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Introducción 
 
Toda ONG requiere un correcto plan de comunicación para lograr presencia en la 

sociedad Argentina.  En la actualidad, se observa un gran crecimiento de estas 

organizaciones dentro del país. Como señala el periodista Sued (2012) estas 

organizaciones parecen haber conseguido más terreno convirtiéndose en actores 

estables y poderosos debido a la democratización de regímenes políticos y a las 

demandas insatisfechas por la desaparición del Estado de bienestar. 

El crecimiento de estas organizaciones corresponde a una cuestión de oferta y 

demanda, donde el número de organizaciones sin fines de lucro comienza a 

incrementar a partir del regreso de la democracia.  

Luego de la dictadura militar, la restauración de la democracia y el crecimiento del 

Tercer Sector, las acciones de promoción y desarrollo comunitario iniciaron un proceso 

de expansión. Las organizaciones de derechos humanos surgen como un intento de 

denunciar los casos de los desaparecidos y detenido políticos, provocando una 

resistencia frente a la dictadura.  

En la última década, las ONG han sido reconocidas por su participación tanto desde la 

sociedad como del Estado. El Tercer Sector ha adquirido gran relevancia en estos 

últimos tiempos por su contribución a lograr de la opinión pública una mejor 

sensibilización sobre los problemas en desarrollo. 

El Tercer Sector, en su carácter de intermediador, se convierte en un espacio público 

no-estatal encargado de contribuir a resolver problemas sociales y ambientales entre 

ellos los referidos a subsistencia alimentaria y promoción de actividades culturales. 

Las Organizaciones No Gubernamentales llevan a cabo servicios humanitarios, sirven 

como mecanismo de alerta y apoyan la participación política a nivel de comunidad. 

Estas organizaciones del tercer sector obtienen sus recursos económicos a través de 

donantes particulares o corporativos, como también de la venta de algunos productos 

o servicios con el objeto de desarrollar sus actividades sociales. Estos recursos se 

deben obtener de manera continua para poder lograr su funcionamiento y 
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perdurabilidad en el tiempo, es por eso que el público adquiere un papel 

preponderante ya que su acercamiento hacia estas organizaciones es el punto en 

cuestión.  

Para toda ONG es labor sumamente difícil conseguir fondos, más aún si no se tiene 

una imagen pública relevante o si no se utilizan medios de comunicación locales, 

nacionales o internacionales para difundir sus acciones. Las Relaciones Públicas 

toman un rol protagonista, por ser las encargadas de crear canales de comunicación y 

de mejorar los ya existentes con diferentes actores sociales.  Su objetivo es lograr 

construir una imagen y reputación positiva por parte del público mediante el diseño de 

estrategias eficientes.  

Tal como señala el licenciado alemán Herrmann (2004), experto en Relaciones 

Públicas y especializado en la asesoría de ONG en Latinoamérica, la disciplina tiene 

como relevancia transmitir y comunicar la identidad e imagen, dando a esta área un 

papel protagónico. 

El siguiente trabajo se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional partiendo del 

análisis de una necesidad, basándose en el desarrollo de una propuesta que culmina 

en un proyecto.  Se encuadra en la línea temática de medios y estrategias de 

comunicación buscando comunicar la importancia de una estrategia de comunicación 

en las organizaciones sin fines de lucro. Su función principal es poder comunicar al 

público su identidad corporativa, haciendo que favorezca en gran medida a su imagen 

corporativa. Este proyecto profesional se parte de la problemática de ¿Cómo a partir 

de la aplicación de herramientas de Relaciones Públicas una ONG puede generar una 

imagen positiva ante la falta de recursos financieros? 

El objetivo principal será desarrollar un plan de comunicación para la asociación civil 

Educar y Crecer que permita generar una imagen positiva frente a sus públicos ante la 

falta de capital económico. Se implementarán acciones y herramientas que colaboren 

hacia la construcción de imagen y valor de marca. El fin de esta organización es poder 

generar tanto un impacto en la sociedad como también en el logro de sus objetivos, 
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comunicando sus valores y atributos. Para ello, se investigará el desempeño que 

cumplen Las Relaciones Públicas en las  ONG en Argentina y la importancia que 

requiere llevar a cabo un plan de comunicación como factor de presencia en la 

sociedad. 

Como objetivos específicos se medirá el vínculo de interés de los públicos y la 

comunicación frente a ellos. Se determinarán acciones que toda organización deberá 

tener en cuenta a la hora de comunicar, logrando así mayor facilidad en el 

cumplimiento de sus objetivos. 

Para iniciar este proyecto, se realizará en primer lugar un análisis e investigación 

sobre la importancia de la comunicación en las ONG en Argentina. Se analizará el rol 

que cumplen las Relaciones Públicas en estas organizaciones del Tercer Sector y la 

forma más conveniente de poder dirigirse a la sociedad con el fin de lograr el éxito y 

cumplimiento de sus objetivos. 

Luego se presentarán diferentes herramientas que utilizan estas organizaciones para 

poder atraer y comunicarse con sus públicos. Se evaluará qué acciones se deberían 

llevar a cabo en estas situaciones y de qué manera podrían generar un vínculo 

perdurable en el tiempo.  

Sobre esta base, también se realizará una investigación donde se analizará de qué 

manera una organización puede comunicar con falta de capital financiero. Se 

profundizará sobre la eficacia de las herramientas 2.0 y de qué modo facilitan la 

comunicación de toda ONG hacia sus públicos.  

Sin ir más lejos, se indagará sobre ONG que cuentan con un departamento propio de 

comunicación y aquellas organizaciones que carecen de esta área. Para ello se 

evaluarán diferentes organizaciones no lucrativas que responden a temáticas de 

educación, vivienda e inclusión social de personas como Techo y Educar y Crecer. 

Luego de realizar el análisis comparativo de ambas ONG se tomará e investigará en 

profundidad la fundación Educar y Crecer, para la cual se elaborará un Plan de 
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Comunicación. Se desarrollará un modelo de gestión de comunicación en las redes 

sociales con el fin de provocar transparencia en toda organización no lucrativa. 

En función al tema planteado se tomaron algunos antecedentes propios de la 

Universidad de Palermo como el de Noelia Lis Bogino (2011) con su proyecto 

Escuchar para comunicar, donde propuso un plan de comunicación para ONG del 

sector salud. Este plan fue realizado con el fin de que pueda ser utilizado como 

modelo de trabajo para los profesionales que pertenecen a estas organizaciones 

sociales. 

Lucía Meline Belian (2013) en su proyecto La comunicación en las organizaciones, 

creó un plan de comunicación de Relaciones Públicas para la institución 

HOMENETMEN filial Buenos Aires, donde busca explicar la importancia de su 

comunicación a la hora de crear una imagen en los públicos.	   

Organizaciones No Gubernamentales y desarrollo sostenible es un Proyecto de 

Graduación escrito por Natalia Calvo (2012) donde presentó un plan de 

reposicionamiento integral para la ONG ARPET,  vinculada a la defensa 

medioambiental.  Su objetivo es hacer más eficiente la comunicación sobre los 

recursos necesarios destinados a establecer una estructura para el reciclaje de 

envases plásticos desechados, promoviendo acciones para el cuidado del 

medioambiente.	  	  

Ana Vila Carames (2015) para su Proyecto de Graduación titulado como Olvidados 

pero no vencidos, elaboró un plan de comunicación con el fin de resolver a mediano 

plazo las necesidades detectadas en una asociación, que se encuentra en el Municipio 

de La Matanza. Este plan tomó como objetivo mejorar y visibilizar la imagen de una 

asociación en particular. 

Explorando las redes sociales. Desafío 2.0. Modelo de campaña de Relaciones 

Públicas en redes social escrito por Natalia Graciela González (2011) plasmó cómo la 

comunicación web 2.0 colabora en la creación de imagen y valor de una marca 
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emprendedora que no cuenta con un capital económico suficiente. Este proyecta 

culmina en la creación de un plan de Relaciones Públicas en el medio online.  

La incidencia de las relaciones públicas en una ONG escrito por la alumna de la 

Universidad de Palermo María Agostina Guglieri Otero (2011) tuvo como propósito 

contribuir al conocimiento e información existente sobre la labor de las relaciones 

públicas en el Tercer sector desencadenado en la propuesta de un plan de 

comunicación para la fundación Asemco.	  

Maritza López Malone (2014) en su proyecto Comunicar sonrisas investigó sobre la 

comunicación, las relaciones públicas y el tercer sector en Argentina para poder 

elaborar un plan comunicacional para Sonrisas Solidarias con el objetivo de poder 

afianzar el vinculo entre la ONG y la comunidad.  

Imagen corporativa de las ONG y posicionamiento en la mente de los públicos de 

interés es un proyecto escrito por Alex Ontaneda Vega (2010) donde elabora un plan 

de comunicación donde reforzó la imagen corporativa del Hospicio de Huérfanos San 

José de Costa Rica para ello realizó una investigación profunda sobre la ONG y su 

comunicación interna y externa.	  	  

Comunicación Estratégica 2.0 escrito por el alumno Yamil Salomón (2015) donde tiene 

como objetivo desarrollar un plan integral estratégico de comunicación para un 

emprendimiento gastronómico “La Naviera” donde permite mediante el desarrolla de 

técnicas digitales una correcta gestión con los públicos.   

Micaela Natalia Vecchio (2011) construyó en Las Relaciones Públicas en el tercer 

sector un plan de comunicación para la Asociación Argentina de Prevención de la 

Violencia Familiar (AAPVF) donde destacó la importancia de las Relaciones Públicas y 

el rol del comunicador dentro de organizaciones no gubernamentales. 
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Capítulo 1. Gestión de la comunicación en diferentes ONG 
 

Hermann (2004) explica el rol fundamental de las Relaciones Públicas dentro de una 

organización sin fines de lucro, dando importancia a ciertos aspectos como lo son la 

comunicación, la imagen, el posicionamiento y los mensajes que una organización 

busca promover. Tanto la selección de medios de comunicación como la delimitación 

de los públicos, la determinación y segmentación del público objetivo, la selección y 

planeación de estrategias, integran las características de dicha disciplina.  

Es fundamental tanto el análisis de comunicación en las organizaciones sin fines de 

lucro como los programas de Responsabilidad Social Empresaria, donde las 

Relaciones Públicas y las organizaciones del tercer sector cumplen un papel 

importante. 

 

1.1 Comunicación organizacional 

La comunicación sostiene y anima la vida. Es motor y expresión de la actividad 
social y de la civilización (…). Es la fuente común de la cual se toman las ideas. 
Fortalece el sentimiento de pertenecer a una misma comunidad. La comunicación 
vincula en el hombre (…) sus aspiraciones más nobles de una vida mejor. 
(UNESCO, 1980, p.19).  

 
Las organizaciones buscan, a través de la comunicación, la integración social con el 

entorno. El medio ambiente influye y modifica acciones de la organización como a su 

vez, una organización modifica y afecta las acciones del entorno. Por lo tanto, se 

destacan varios factores que tornan a la comunicación indispensable para toda 

organización. En principio, toda organización toma el poder de ser un organismo de 

crecimiento económico y social del cual es necesario involucrarse y comunicarse hacia 

la sociedad. Una sociedad  saturada por la continua emisión de mensajes y 

transmisión de información que provoca a las organizaciones la necesidad y obligación 

de comunicarse de manera permanente con el público. Dicho factor es resultado del 

crecimiento, la aceleración y masificación del consumo, causa principal del aumento e 

incremento de la competencia.   
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Toda comunicación debe estar organizada de forma integrada para poder transmitir las 

mismas ideas, generando una acción comunicativa coordinada hacia sus públicos. 

Muchas veces las organizaciones están subdivididas por departamentos cuya 

comunicación se efectúa de manera independiente, provocando una falta de 

coordinación junto a los mensajes que realizan sus colegas de otro sector. Es 

sumamente importante que  la comunicación de una organización sea integrada para 

poder lograr un impacto comunicativo y crear a partir de acciones, una imagen 

deseada por parte del público.  

La comunicación constituye una característica y una necesidad, tanto de las personas 

como de las sociedades, donde se tiene como objetivo poder intercambiar información 

y relacionarse entre sí. La comunicación se da continuamente entre los seres 

humanos y es a partir de ella como se construyen acciones y realidades. Dichas 

acciones son las que forman y caracterizan a cada individuo.  

En todo proceso comunicativo se encuentra trascendente la función del código de una 

conversación,  un factor necesario que permite al destinatario interpretar el verdadero 

valor de un mensaje, logrando una decodificación efectiva y correcta. 

La gestión de proceso de comunicación no se trata únicamente de la inclusión de 
acciones de divulgación y promoción, sino de la necesidad de incorporar la vertiente 
comunicativa como parte integral y constitutiva del desarrollo de acciones para la 
construcción social. (Ferrari y Franca, 2011, p.18).  

 

Dentro de dicha acción existe un concepto conocido como  la comunicación 

organizacional. Un concepto basado en el proceso de emisión y recepción de 

mensajes dentro de una organización. Tanto las organizaciones como los seres 

humanos necesitan de una forma de comunicación para relacionarse entre sí. Este 

proceso puede darse de forma interna, cuyas relaciones se dan en el interior de la 

empresa, o de forma externa, entre organizaciones. Un factor indispensable dentro de 

este proceso son las comunicaciones dadas principalmente entre las organizaciones y 

el público.   
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Toda organización debe tener en cuenta ciertos consejos a la hora de emitir un 

mensaje. Los mismos deben ser sumamente claros para ser comprendidos e 

interpretados de forma correcta por parte de sus públicos. La interpretación de un 

mensaje depende de la elaboración del mensaje adecuado por parte de la 

organización. Costa afirma “el valor de inteligibilidad del discurso que el observador 

dirige al lector, dependerá de cómo aquel haya elaborado la comunicación” (1992, 

p.40). 

Para enriquecer la comunicación organizacional es necesario diseñar un modelo de 

comunicación específico para cada organización donde se esquematice y represente 

un hecho que lleve a la interpretación. Un modelo de comunicación logra describir y 

explicar las funciones de una realidad.  

La elaboración de un modelo de comunicaciones contiene una serie de procesos y 

pasos que deben llevarse a cabo. Según Capriotti (1992) se parte principalmente del 

proceso de producción, siendo la instancia de construcción del  mensaje y producción 

del discurso de una organización.  Para su elaboración se debe tener en cuenta ciertos 

factores como lo son el contexto, la circunstancia, la capacidad comunicativa, la 

identidad y la realidad corporativa. Todos estos conceptos componen la elaboración 

del proceso comunicativo. Según afirma Capriotti: “La capacidad comunicativa es el 

conjunto de conocimientos y capacidades que posee la organización, que ha ido 

adquiriendo a lo largo de su historia y de los cuales se valdrá para construir su 

discurso.” (1992, p.79). Dicha capacidad comunicativa se encuentra condicionada por 

una serie de filtros que llevan a la creación del mismo. Sin ir más lejos, durante su 

producción se debe saber elaborar un discurso que apele a los atributos de la 

organización, para crear a través de su identidad, la realidad corporativa.  

La circulación del discurso elaborado es la fase siguiente del proceso, cuya función 

implica la transmisión por parte de la organización al destinatario a través de todos los 

medios. Una vez que el mensaje circula y es tomado por el público, se realiza la 

interpretación del discurso, realizando un feedback. El destinatario se convierte en un 
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emisor activo dando su propio sentido y volviendo a emitir un nuevo mensaje 

otorgándole al viejo emisor el rol de receptor.  

El sentido y la interpretación que realiza el destinatario se encuentra completamente 

influido por el contexto, la circunstancia y la capacidad comunicativa que se da en ese 

momento, junto con su personalidad, haciendo alusión a sus efectos. Esos efectos que 

provocan la interpretación de un mensaje, que son los que permiten en muchos casos 

ver la imagen que tiene el público sobre una entidad.  

Dentro de este proceso comunicacional se debe tener en cuenta la relación 

establecida entre los componentes de una comunicación, entre el emisor, el receptor y 

canal. Dicha relación se considera puramente bidireccional debido a que es dada entre 

emisor-receptor, emisor-canal y receptor-canal. Los factores influyen al proceso y 

forman la necesidad de un código en la comunicación. Capriotti afirma: “Por código 

entendemos los sistemas de reglas (tanto sintácticas como semánticas) que permiten 

la producción e interpretación de un discurso.” (1992, p.86).  

De esta forma se demuestra como una organización diseña y elabora su proceso de 

comunicación, tomando en cuenta todos los factores que entran en juego. Son ellos 

quienes influyen a la hora de comunicar.  

Sin ir más lejos, es en las organizaciones donde se presentan intercambios de 

información, ideas, sentimientos entre los diferentes empleados, de manera formal o 

informal. Dichas comunicaciones se dan tanto de forma ascendente como de forma 

descendente u horizontal, destacando la  importancia de la relación individual frente a 

las relaciones colectivas y dando lugar a la cooperación entre los altos cargos y 

empleados.  

La efectividad y buen rendimiento de una empresa depende plenamente de una buena 

comunicación organizacional. Es así como toda organización intenta adoptar las 

formas de comunicación más eficientes para alcanzar los objetivos esperados y 

proyectar una buena imagen empresarial al público. 
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     La comunicación hoy es considerada una herramienta valiosa de gestión global de 
toda organización. Es capaz de dar cuenta tanto de acciones y hechos, como de 
crear un sistema interactivo entre personas, áreas y servicios, con el fin último de 
ofrecer una identidad corporativa uniforme, que haga percibir la imagen deseada, 
una imagen que sintetice y exprese la misión de la institución. (Sutelman, 2004, 
p.24). 

 
Para poder lograr que el público perciba una imagen positiva, toda organización debe 

tener bien definidos y comunicados todos los aspectos que conforman la identidad 

corporativa. Gestionar los atributos de la organización y la comunicación en una 

organización permite a una empresa lograr ser identificada, diferenciada y preferida.  

La identidad institucional es el conjunto de atributos asumidos como propios por la 
institución. Este conjunto de atributos constituye un discurso que se desarrolla en el 
seno de la institución de un modo análogo al de la identidad persona en el 
individuo.  La institución, a través de su actividad regular y, básicamente, de su 
diálogo permanente con sus interlocutores, va generando formas de 
autorepresentación. (Chaves, 1990, p.24). 

 
Es muy importante en las organizaciones comunicar con claridad hacia a sus públicos, 

principalmente cuando se trata de su cultura organizacional. Se denomina así a un 

aspecto estratégico de lo que se llama, identidad corporativa, siendo según afirma 

Cappriotti “el conjunto de creencias, valores y pautas de conducta, compartidas y no 

escritas, por las que se rigen los miembros de una organización, y que se reflejan en 

sus comportamientos”. (2009, p.142).  

Es así como la comunicación conlleva necesariamente a la puesta en común de 

propósitos, objetivos, métodos, procesos, acciones y resultados del ente colectivo. 

Es sumamente esencial para poder definir y llevar a cabo lo que se define como 

misión y visión. Todo proceso organizacional es desarrollado a través de la 

comunicación, por lo que ambas cuestiones, tanto la comunicación como la visión, son 

determinantes en toda organización. La identidad puede comunicarse de dos formas, 

manifestando la conducta corporativa, es decir su comportamiento cotidiano, las 

acciones que realiza de forma diaria;  o bien estableciendo una comunicación 

corporativa, constituida por los mensajes que comunica sobre esas mismas acciones. 

El conjunto de ambos componentes son los que cooperan en la articulación de la 

imagen. 
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Una organización debe trabajar constantemente en su identidad para poder lograr la 

imagen deseada en el público. En la actualidad, la sociedad se encuentra en una era 

mediática donde las comunicaciones cada vez son menos cara a cara, por lo que es 

imprescindible utilizar y planificar los recursos comunicativos de forma correcta. Dichos 

aspectos son considerados constructores de imagen de una organización.  

La imagen es una representación visual y mental, un conjunto de creencias y 

asociaciones que poseen los públicos al recibir comunicaciones directas o indirectas 

de personas, productos, servicios, marcas, empresas o instituciones. Una imagen 

puede ser articulada de forma positiva o negativa. Toda imagen puede mantenerse y 

permanecer viva, si la misma es estimulada, recordada y comunicada. Chaves afirma 

“La imagen institucional aparece como el registro público de los atributos 

identificatorios del sujeto social. Es la lectura pública que la sociedad o cada uno de 

sus grupos, sectores o colectivos, tiene o construye de modo intencional o 

espontáneo.” (1990, p.26). Para actuar sobre la imagen se debe tener en cuenta los 

cambios que se pueden provocar en una organización. Los directivos deben ser 

conscientes y ser capaces de transmitir a sus empleados el porqué de la necesidad. 

Deberán lograr eliminar la resistencia al cambio y provocar modificar tanto su 

mentalidad como la realización de ciertas funciones y actividades.  

     Las organizaciones consideran que el éxito o el fracaso de una compañía van a 
depender en gran medida de la imagen que proyectemos, tanto hacia el exterior 
como hacia el interior. Proyectar una buena imagen de empresa no es ni más ni 
menos que el mercado tenga un conocimiento, una opinión y valoración positiva de 
nuestra organización y, por lo tanto, de los productos y servicios que ofrecemos. (O’ 
Brien, 2008, párr.5). 

 
Es así como se considera a la comunicación como una actividad propia de las 

organizaciones, una herramienta esencial para el proceso de producción y circulación 

de significados entre una organización y sus públicos.  

Las organizaciones hoy se centran en el trabajo sobre los activos intangibles. Su 

comunicación es lo que permite al público poder percibirlos de forma positiva. 

Fernández García afirma “Los directivos han de dedicar el grueso de su tiempo y 
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esfuerzos en la gestión de los activos intangibles y al establecimiento de relaciones 

fecundas con las diversas partes interesadas”.  (2009, p.56).  

 

1.2 Las RRPP en las ONG 

 Las Relaciones Públicas son una función directiva específica, que ayuda a 
establecer y a mantener líneas de comunicación, comprensión, aceptación y 
cooperación mutuas entre una organización y sus públicos; implica la resolución 
de problemas o cuestiones; define y destaca la responsabilidad de los directivos 
para servir al interés general; ayuda a la dirección a mantenerse al tanto de los 
cambios y a utilizarlos eficazmente sirviendo como un sistema de alerta 
inmediata para ayudar a anticipar tendencias; y utiliza la investigación y técnicas 
de comunicación éticas y sensatas como herramientas principales. (Harlow, 
1976, p.34). 
 

Muchas organizaciones no gubernamentales no suelen comprender la efectividad que 

las Relaciones Públicas pueden provocar en una organización. Existen otras que no se 

preocupan por la comunicación con el exterior, por lo que las aplican poco y nada en 

su gestión. Sin embargo, dicha disciplina se considera vital para todo tipo de 

organización. Aun más, su mala gestión puede provocar una ruptura en el proceso de 

comunicación. Esas rupturas aparecen cuando las organizaciones destinan esas 

funciones a empleados no capacitados. 

Las organizaciones necesitan de su gestión para lograr el cumplimiento de sus 

objetivos. Dicha disciplina permite a las organizaciones sin fines de lucro la posibilidad 

de darse a conocer frente a sus públicos. Su función permite no solo crear vínculos y 

alianzas estratégicas, sino que también colaborar en la recaudación de sus 

fondos. Las relaciones Públicas son esenciales para el crecimiento de toda 

organización.  

Armstrong y Kotler señalan: “Las empresas utilizan PR para construir buenas 

relaciones con los consumidores, los inversores, los medios de comunicación y sus 

comunidades. Las asociaciones comerciales han utilizado PR para generar interés en 

los productos básicos”. (2013, p.382). 

Sin lugar a duda, las ONG necesitan al igual que las empresas, el desarrollo de la 

disciplina. Estas organizaciones tienen la necesidad obligatoria de divulgar sus 
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proyectos, acciones y necesidades; y fomentar y sensibilizar sobre la temática 

trabajada con el fin de hacer conocer sus actividades. Necesitan de dicha herramienta 

para posicionarse socialmente y ganar la confianza de la sociedad, logrando más 

apoyo. Comunicar el motivo de su lucha es sumamente primordial, por lo que hay que 

tener presente la importancia de la creación, construcción y transmisión de los 

mensajes, dando lugar a la transparencia y honestidad que deben manejar. Los 

relacionistas públicos serán los encargados de conquistar y obtener el apoyo del 

público, logrando no solo mantener sus relaciones y vínculos a lo largo del tiempo, 

sino que también evaluando la opinión pública frente a sus operaciones.  Son 

encargados de marchar los programas de acción,  previamente planificados a través 

de investigaciones y análisis, ayudando a los líderes de la organización y el interés 

público. Marston afirma “Las Relaciones Públicas son la función gerencial que evalúa 

las aptitudes públicas, identifica las políticas y procedimientos de una organización con 

el interés público, y ejecuta un programa de acción y comunicación  para ganar 

aceptación y entendimiento público.” (1997, p.6)  

Las RRPP permiten a las organizaciones crear vínculos sociales que faciliten trabajar 

con mayor tranquilidad y disponer de un financiamiento estable que suministre el 

cumplimiento de las metas.  

Una de las acciones a tomar en cuenta debe ser el trabajo constante de la motivación 

del voluntariado. Son los mismos los casos que, al no recibir incentivos monetarios, 

resultan indispensables ejercer la comunicación interna de una organización. Las 

Relaciones Públicas son encargadas de elaborar planes de comunicación que 

beneficien a los públicos de toda organización sin fines de lucro. Dicha función es 

considerada muy importante dentro de la gestión siendo la opción y forma más 

adecuada de mantener contento y satisfecho al personal. Son las mismas 

herramientas de comunicación interna las que logran que el voluntariado goce de un 

disfrute pleno en su trabajo. Herramientas que colaboran a llegar hacia nuestros 

públicos y logran cumplir parte de los objetivos. Yasky afirma “El arte de comunicar en 
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estas esferas, requiere la especialización de los profesionales para alcanzar el público 

adecuado con el uso de las herramientas pertinentes en el momento oportuno, 

transmitiendo el mensaje a la comunidad en forma estratégica.” (2011, p.65) 

Es muy importante para el Tercer Sector comunicar de manera efectiva su misión y 

objetivos siendo la mejor manera de mostrar los aportes que realizan a la sociedad. Es 

una de las formas de poder ganar más apoyo, logrando la fidelización de donantes, 

voluntarios, empresas; y de dar a conocer y hacer más popular la causa o 

problemática social.  

Muchas organizaciones cometen el error de no comunicar qué es lo que realizan y, es 

ese, uno de los factores que provoca el estanque y no crecimiento de una 

organización. Según Capriotti: “Lo que los públicos piensan de una entidad es el 

resultado de la comunicación, como también de su experiencia y de la experiencia de 

los demás con la organización.” (2009, p.28). 

Es así como también Cytrynblum afirma que todas las entidades sin fines de lucro 

deben considerar a la comunicación como parte de la organización. 

 

1.3 Acciones de Relaciones Públicas en las ONG 

En la ONG es necesario contar con un departamento de comunicación donde el 

relacionista público pueda ejercer su profesión. Sus servicios y funciones son un 

elemento clave a la hora de comunicar. Una ONG necesita de la comunicación para 

darse a conocer como organización frente al público, difundiendo tantos sus acciones 

como los elementos que componen a su identidad.   

Cuando se habla de comunicación, toman lugar ciertas funciones como la creación de 

vínculos y establecimiento de contactos, propio del labor de un relacionista público, 

encargado de llevar a cabo estrategias y acciones que optimicen las relaciones y 

fortalezcan los vínculos con sus públicos. Diseña estrategias de comunicación donde, 

a partir del uso de diferentes herramientas, logra crear y mantener una relación 
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sostenida en el tiempo. Sin estas herramientas una ONG nunca podría cumplir con 

exactitud todas sus metas ya que son pilares esenciales para poder llevar todo a cabo. 

Las acciones de Relaciones Públicas y su difusión resultan herramientas 
fundamentales; ayudan a construir y fomentar la imagen de una empresa, así como 
su posicionamiento institucional. Sin embargo, hay que tener bien claro que para 
conseguir estos objetivos es necesario cuidar las relaciones con la comunidad, la 
administración, los grupos de presión, los líderes de opinión y la prensa. (O’ Brien, 
2008, párr.8).  

 

Un profesional de comunicación cumple el rol de ser el encargado de asesorar a una 

organización en todos los aspectos que forman a la comunicación, desde la 

elaboración de un mensaje hasta la elección de los medios y canales de 

comunicación. Vale desatacar que los medios de comunicación deben ser 

considerados como también un público de la organización ya que son ellos los 

encargados de influenciar al público y de articular la imagen de una organización. La 

elaboración y propuesta de mensajes claros, verdaderos y transparentes son claves 

en el diálogo que se debe elaborar para este tipo de organización.  

Sin ir más lejos, la credibilidad, es un factor que se debe tomar en cuenta a la hora de 

comunicar. Es un atributo propio de la identidad de una organización donde solo la 

acción de las RRPP puede otorgarle a toda institución y a las acciones que las mismas 

desarrollan frente al colectivo social. Para poder generar credibilidad en el público, 

primero se debe trabajar en la identidad de una organización, creando comunicaciones 

transparentes y verdaderas frente a la sociedad. Un relacionista público es encargado 

de la instalación de temáticas en la agenda pública, provocando que el tema comience 

a ser más debatido y mencionado en los términos que pretende la institución.  

Todo profesional de Relaciones Públicas tiene recursos de comunicación propios para 

expresarse y poder influenciar sobre el público. Lo que logra un relacionista público es 

poder actuar, mediante estos recursos, sobre la imagen que se obtiene de la 

organización.  

La tarea del encargado de la comunicación de la empresa consiste en la 
administración (la identificación, planificación y puesta en marcha) de esos recursos 
para actuar sobre los públicos con eficiencia. Es decir, no actuamos directamente 
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sobre la imagen de la empresa, sino sobre los recursos de comunicación de la 
organización. La actuación sobre la imagen es indirecta. (Capriotti, 1992, p.91). 

 

Para la acción es importante y necesario el apoyo de una dirección, donde una vez 

comunicados correctamente los principios de identidad de una organización se puedan 

poder llegar a ejecutar con mayor efectividad y optimización del logro de sus objetivos. 

Un relacionista público permite a la organización poder comunicar sus atributos, su 

historia, su ética, su filosofía, su cultura organizacional dentro de la organización 

propia. Una vez que se comunica de forma correcta hacia su público interno, llámese 

empleados, va a poder comunicar de manera más efectiva al resto de sus públicos, 

actuando sobre la imagen que se proyecta y la reputación que se obtiene. Es el primer 

paso que una organización debe tener en cuenta para luego comunicar sus proyectos. 

Una vez que se establecen dichos elementos, el relacionista público podrá desarrollar 

y diseñar un plan de comunicación propio para la organización.  

Un plan de comunicación se construye y diseña a partir de una investigación, 

planificación, desarrollo de estrategias, objetivos y metas que llevan a la ejecución de 

diferentes acciones que luego son evaluadas posteriormente. La ejecución del plan 

puede generar diferenciación frente a sus competidores, definiendo su identidad y 

principalmente sus objetivos, evaluando la imagen que se tiene en el público. A través 

de la investigación, la organización consigue un panorama de cuáles son sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas hasta ese momento. De esta 

manera, se resaltan los aspectos positivos y negativos que una organización puede 

tener, dando la oportunidad de poder mejorarlos y potenciarlos. 

El plan de comunicación establece un contacto directo con los medios y a su vez 

fortalece las relaciones con los colaboradores, padrinos y donantes actuales. Permite 

promocionar el proyecto frente a los públicos y establecer lazos con nuevos 

colaboradores y socios. Su función principal es proyectar la imagen deseada frente al 

público y ver cómo la misma se proyecta y valora a través del tiempo.  
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La comunicación es muy importante en las organizaciones de la asociación civil ya que 

permite a una ONG tener mayor difusión de información, logrando así un mayor 

conocimiento público. Permite atraer recursos tanto humanos como económicos donde 

permite un ahorro por parte de la organización a la hora de publicar información. A su 

vez, logra poder ser reconocidos por parte del púbico y tener la oportunidad de poder 

difundir información en los medios especializados de comunicación, generando 

credibilidad y sustentabilidad en el trabajo a lo largo del tiempo y mejorando la imagen 

de una organización.	  

Este mayor conocimiento por parte de la ciudadanía es un vehículo válido para 
acercar más personas al trabajo de la entidad, mayores apoyos económicos, una 
multiplicación del mensaje que se desea transmitir y, en suma, un aporte a la 
sustentabilidad de la organización en el tiempo. (Cytrynbum, 2007, p.41).  

           
A raíz de estos conceptos y tras establecerse la importancia de un plan de 

comunicación, es necesario detectar la variedad de herramientas que un relacionista 

público puede utilizar para accionar. Akena (2011) establece una serie de 

herramientas que son comúnmente utilizadas por parte de las ONG.  

En primer lugar, una de las herramientas propuestas es el fundrasing, haciendo 

referencia a la capción de fondos. Se busca incrementar y captar los fondos y recursos 

para luego ser invertidos en la organización.  

Por otro lado, las alianzas también son consideradas herramientas importantes para 

este tipo de organización. Muchas veces la alianza con otras organizaciones, 

empresas o instituciones provocan que se tenga más credibilidad hacia la causa y a la 

vez genere una imagen positiva para ambas partes. 

El mecenazgo y voluntariado son acciones donde los individuos se presentan por el 

simple hecho de solidarizarse sin buscar ganar dinero a cambio y son de gran ayuda 

para la organización. 

También una acción muy común es el patrocinio, donde se obtiene un beneficio mutuo 

entre ambas partes. La ONG será beneficiada con el ahorro de capital, mientras que el 
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patrocinador será beneficiado como asociado de una acción en particular generando, 

presencia, reconocimiento e imagen.  

Claro está también que un relacionista público es el encargado de realizar y construir 

buenas relaciones con los medios, dando la oportunidad de difundir su comunicación 

generando credibilidad y visibilidad al público. Son los vínculos uno de los aspectos 

más importantes e imprescindibles para las organizaciones no lucrativas, siendo las 

relaciones públicas las encargadas de cuidar y mantener sus lazos a través del 

tiempo.  

Un relacionista público puede realizar una campaña de acción social queriendo 

concientizar al público sobre algún aspecto en particular o simplemente organizar un 

evento de beneficencia teniendo un objetivo. Cierto objetivo podrá ser fidelizar sus 

relaciones con los medios, crear alianzas estratégicas, activar e incrementar la 

recaudación de fondos o simplemente lograr ser patrocinado por alguna empresa.   

 

1.4 Responsabilidad Social Empresaria 

La responsabilidad Social Empresaria es la puesta en práctica de una ética 

empresarial, de una filosofía que lleva a la empresa adoptar cierta actitud hacia sus 

negocios, fomentando el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.  

Se basa en la idea de que el funcionamiento general de una empresa debe 
evaluarse teniendo en cuenta su contribución combinada a la prosperidad 
económica, la calidad del medio ambiente y el bienestar social de la sociedad en la 
que se integra. (Fernández García, 2009, p.339). 

 
La Responsabilidad Social Empresaria comprende varios programas de acción social 

que están vinculados con los aspectos institucionales de cada empresa, entre ellos la 

inversión social.  

Las empresas son también un actor social y, dada su gran capacidad de impacto en 
el devenir de la sociedad, tienen también una gran responsabilidad frente a ésta, 
pues el ámbito económico en el que actúan determina en gran medida las 
condiciones de vida y los niveles de bienestar de los miembros de la sociedad. 
(Barco Sousa, 2013, párr.1). 
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Cuando se habla de inversión social, se representa a un desarrollo de proyectos 

sociales sustentables dando lugar a una estrategia relacional entre empresa-sociedad 

donde los diálogos y los recursos comienzan a ser más fluidos. Dentro de la inversión 

social se destacan tanto el voluntariado corporativo y como las alianzas estratégicas 

con las ONG. El voluntariado corporativo se denomina a todos los empleados 

involucrados en acciones de servicio a la comunidad, mientras que las alianzas 

estratégicas hacen referencia a las alianzas que permiten el intercambio de beneficios 

entre una empresa y una organización social. Una empresa se beneficia obteniendo 

valor y creando una buena imagen, mientras que el sector social se beneficia 

promoviendo su misión social.  

El voluntariado corporativo y las alianzas estratégicas son pilares muy importantes 

tanto para las empresas como para las ONGs. Cada uno obtiene su beneficio a la hora 

de llevar a cabo su proyecto. Claro está que para una empresa, la utilización de estos 

recursos provoca no solo un fortalecimiento en la imagen, sino a su vez, un aumento 

en la lealtad tanto del consumidor como del personal de la empresa y una mejora en 

las relaciones comunitarias. Para las organizaciones no gubernamentales los 

beneficios se dan en el incremento del voluntariado.  

Los voluntarios aportan en cada ONG sus conocimientos, habilidades, experiencias, 

incorporando así, nuevas habilidades para la resolución de problemas cotidianos. Sin 

ir más lejos, su comunicación se expande dando la posibilidad de llegar a nuevos 

públicos donde antes era difícil llegar. El tercer sector aprende a ser competitivo y para 

ello crea estímulos que hacen que mejore su desempeño, centrándose en sus logros y 

orientándose en los resultados.  

Cuando las empresas deciden desarrollar un programa de responsabilidad social 

empresaria deben tener en cuenta que las actividades que desean realizar no deben 

perjudicar el medio ambiente. También deben tener un desempeño sustentable 

haciendo un equilibrio entre el bienestar social, el aprovechamiento de los recursos 
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naturales, del medio ambiente y el crecimiento económico. Para ello se debe realizar 

un desempeño ambiental que sea sostenible en el tiempo. 

La responsabilidad del relacionista público es poder detectar tanto la necesidad de la 

empresa, como de los empleados y de la comunidad. Una vez que se puede identificar 

con exactitud estas cuestiones se debe seleccionar las instituciones con las que se 

quiere trabajar para poder diseñar un programa de Responsabilidad Social Empresaria 

que pueda llevarse a cabo en toda la organización. Se debe coordinar los programas 

con las ONGs y incluyendo la  organización de actividades de voluntariado. Los 

programas son elaborados y diseñados por un relacionista público. Para poder 

promover un programa es muy importante que se realice un plan de comunicación 

interna y externa dando a conocer el desarrollo y ejecución de este nuevo fenómeno.  

Dentro de las ONGs es importante que un relacionista público pueda detectar e 

impulsar a estas empresas a que desarrollen sus programas de Responsabilidad 

Social Empresaria dentro de su ONG, creando alianzas y un vínculo donde se genere 

una relación sostenida en el tiempo.  

La RSE genera valor para una empresa, ayuda a aumentar y mejorar su 

competitividad en el mercado, dando transparencia y credibilidad frente a sus públicos. 

Las empresas antes se enfocaban y centralizaban en los activos tangibles dándoles 

importancia a sus accionistas. En la actualidad, ya hace unos años atrás, las 

empresas comenzaron a generar valor en los activos intangibles. Según afirma 

Fernández García: “Hoy en día la situación se ha invertido y los intangibles han 

pasado a suponer por término medio cuatro quintas partes del valor de las empresas.” 

(2009, p.56). 

La reputación es un activo intangible muy importante para una empresa, ya que es el 

resultado de la imagen que se construye a lo largo del tiempo. Es la percepción que 

tienen los públicos sobre una empresa, convirtiéndolo en un activo que debe 

gestionarse. Es por eso que la RSE genera valor y contribuye en la buena percepción 

que tienen los públicos hacia la empresa, es creadora de imagen.  
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Por lo tanto, la comunicación es indispensable para el funcionamiento de una 

organización. Sin ella, sería imposible poder cumplir y llegar al logro de los objetivos. 

Es la herramienta necesaria para poder captar y llegar al público mediante los activos 

intangibles de una empresa siendo generadora y creadora de imagen. Sin 

comunicación, tanto los atributos como la cultura y filosofía de una organización no 

podrían difundirse ni darse a conocer frente al público, no se podría comunicar lo que 

se conoce como identidad corporativa. Sin comunicación ningún público tendría la 

oportunidad de informarse y diferenciar la misión y objetivos que tienen cada 

organización. Aún peor, sin personal totalmente capacitado para ejercer esta función, 

no sería posible lograr una comunicación exitosa. Se necesita del relacionista público 

que ejerza y gestione de manera correcta estas herramientas, es muy difícil sin ellos 

poder llegar al logro de los objetivos que toda organización plantea. Las 

organizaciones sin fines de lucro necesitan de estas herramientas y profesiones para 

poder sostener sus metas, sin ellos no sería posible lograr cumplir sus objetivos y 

poder llegar al público. Son los encargados de comunicar la transparencia y generar 

credibilidad frente a la sociedad.  



24	  
	  

 
Capitulo 2. Públicos en las ONG 

Según Sánchez Guzmán, los públicos se denominan como: "El conjunto de miembros 

de un grupo social que, sin estar necesariamente unidos físicamente, reaccionan ante 

un estímulo común, o bien se encuentran unidos mediante vínculos mentales por un 

interés común definido.”(1989, p.141). 

Los públicos fueron, son y serán el motor de toda organización. Sin ellos ninguna 

organización tendría sentido ser creada, formada y diseñada. El público es unos de los 

principales protagonistas de cada objetivo y acción planteada dentro de una 

organización. Como afirman Ferrari y Franca: “La organización depende de ellos para 

sobrevivir”. (2011, p.115).  

Es así como tras la importancia que cumplen dentro de cada organización es 

necesario analizar en profundidad su rol y función. Para llevar a cabo su análisis, las 

organizaciones deben observar y comparar las características que conforman a los 

públicos de este tipo de organizaciones y el alcance que una ONG debe tener en estos 

casos.  

 

2.1 Definición de Públicos 

Capriotti define a los públicos como: “el rol que desempeña un grupo de personas que 

ocupa un status determinado en relación con una organización” (1992, p.38). Esos 

grupos presentan diferentes características, edades, culturas, gustos e ideologías que 

los distinguen pero a su vez los lleva a tener algo en común, un interés compartido que 

se da en relación con una organización y que los distingue de otros grupos dentro de 

una sociedad.  

Los públicos crean un sentido de pertenencia compartido por parte de cada miembro 

dentro un grupo. Este fenómeno es el resultado del rol y status que cumplen y 

comparten dentro de una organización. El rol es representado por el papel que cumple 

un individuo en un grupo, mientras que el status hace referencia a la posición social 
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que ocupa ese mismo grupo en la sociedad. Es lo que lleva a todo individuo 

comprender, cómo un integrante de un mismo público con características y 

personalidades diferentes, reaccionan de manera similar frente a una organización.  

Sanz de la Tajada los define como: “conjunto de individuos que revisten una cierta 

homogeneidad– semejanza entre sí a efectos de su relación con la organización– con 

los que la empresa desea comunicarse para la consecución de un objetivo de imagen”. 

(1994, p.101). Los públicos son segmentos que incluyen a aquellos sujetos que tienen 

características homogéneas y comparten un interés en común. Se forman mediante la 

interacción que se establece entre un conjunto de individuos. Estos grupos interactúan 

con las organizaciones y establecen vínculos y relaciones que llevan al surgimiento de 

los públicos. Los públicos son el resultado de las relaciones que se establecen entre la 

organización y el individuo.  

Para estudiar a un público es muy importante tener en cuenta el vínculo construido y el 

análisis de su rol y status. Un grupo puede estar formado por individuos que tienen 

diferentes características y personalidades, sin embargo comparten su relación con la 

organización, ese status y rol que los hace ser parte de ese público. Ese status y rol se 

da a partir de la posición y rol de otros individuos. Capriotti señala que: “Un público no 

es medido en base a variables demográficas comunes, sino en función de relaciones 

compartidas con una organización” (2009, p.70).  

Tras el análisis de estos conceptos una organización está capacitada para percibir los 

intereses y saber cuáles van a ser sus futuras conductas. Los proveedores de una 

organización van a cumplir un mismo status y sus intereses van a ser similares frente 

a una organización. Sus preocupaciones van a ser compartidos dentro de ese público.  

Como afirma Capriotti: “Una posición en particular (posición focal) está siempre 

vinculada a otra posición asociada de referencia primaria (posición asociada). Así, no 

existe alumno sin profesor, ni jefe sin empleado.” (2009, p.76).  

Dentro de estas relaciones, las expectativas juegan un papel muy importante a la hora 

de analizar a los públicos. Las expectativas son las que permiten a una organización 
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saber qué esperar del individuo y a un individuo qué esperar de una organización, 

estableciendo derechos mutuos. Permite a una organización anticiparse ante la 

conducta de los públicos. Vale destacar que dichas expectativas van a ser diferentes 

para cada tipo de público, diferenciándolas por la posición y el rol que cumplen, 

condicionadas por su interacción, es decir su relación.   

Los roles cumplidos por cada individuo dependen de cada situación, los individuos 

cumplen diversos roles frente a una organización. Un individuo cumple tanto un rol de 

empleado de una empresa de productos de limpieza y como a su vez de consumidor 

en el momento de compra dicho producto para su hogar. Según Freeman: “Cada 

persona tiene diferentes tipos de expectativas e intereses sobre una organización, en 

función de la relación desarrollada con ella. Una persona no desempeña sólo un rol de 

público en su interacción con la organización”. (1984, p.132). 

Para el análisis de los públicos se debe tener en cuenta una seria de factores que 

permite como organización detectar la pertinencia, prioridad y características de los 

diferentes públicos. Este análisis se basa en analizar todos los grupos y posibles 

grupos que actúan como público dentro de una empresa, el nivel de interacción e 

influencia entre ellos y  sus características.  

Es necesario establecer cuáles son los grupos con el que una organización interactúa 

para poder jerarquizarlos según su importancia. Su definición es lo que permite a toda 

organización dirigir con eficiencia una acción.  

Para diseñar una estrategia, una organización debe tener en claro a qué público 

dirigirla. Para ello, es necesario realizar un previo análisis identificando cuáles son los 

públicos más indicados para la acción. Es el momento donde se define qué públicos 

son más influyentes en la construcción de una imagen. Para ello, se debe detectar el 

perfil, sus funciones y su relación con la organización. 

Los relacionistas públicos deben tener en cuenta que a la hora de comunicarse con los 

públicos, no solo se están dirigiendo a públicos locales sino que también puede ser 

que haya públicos globales. Dentro de una organización los públicos se distinguen 
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entre públicos internos, externos y mixtos. Los públicos internos son aquellos que 

forman parte y tienen una relación directa con la organización como lo son los 

empleados, directivos y accionistas. Mientras que el público externo son aquellos que 

están por fuera de la organización y no tienen una relación directa con la organización 

es decir los clientes, competidores, gobierno, estado, comunidad, prensa, entre otros. 

Los públicos mixtos son aquellos externos a la organización pero que a su vez 

cumplen la función de internos dependiendo de la situación. Muchas veces los 

proveedores, la familia de los empleados, los clientes o los medios de comunicación 

son considerados como público interno de la organización. Esta última clasificación se 

debe a que son los mismos relacionistas públicos quienes deciden y definen su 

categorización. Su clasificación dependerá del mensaje que se quiera comunicar y 

hacia quienes se quiere apuntar.  Es por eso que a la hora de elaborar un mensaje se 

realiza esta división.  

La clasificación de los públicos no es tan simple como para separarlos, 
esquemática y estáticamente, en internos y externos (con sus correspondientes 
subdivisiones). El análisis de los públicos debe ser un estudio dinámico, basado en 
el análisis de las situaciones en las que actúa la organización. (Capriotti, 1992, 
p.40). 

 

En la mayoría de las organizaciones los públicos que se presentan son los empleados, 

accionistas, consumidores, gobierno, comunidad, sindicatos, medios de comunicación, 

líderes de opinión y proveedores.  

Grunig y Hunt (1984) definen a los públicos en 4 categorías según su relación con la 

organización y el enfoque situacional. En primer lugar categoriza al no-público 

denominándola como aquel que no tiene noción de la existencia de la organización ni 

posee influencia sobre ella. También menciona a un público latente siendo un público 

pasivo capaz de transformarse en activo en el momento que recibe la información 

adecuada. El público consciente es aquel que reconoce los problemas, al estar 

conectados por una base de datos logra recibir información. Y por último, el público 

activo, apuntando a aquellos que discuten y se organizan para plantear una solución. 



28	  
	  

Dicha distinción permite poder dividir e identificar con claridad los públicos a la hora de 

diseñar una estrategia de comunicación, enfocándose en los que son de interés.  

Un relacionista público al elaborar un mensaje intenta proyectar una imagen positiva 

en el público deseando conseguir su apoyo y afinidad para que de esta manera el 

beneficio sea compartido por parte de la organización y el público.  

Toda organización construye una comunicación diferente e única para cada uno de 

sus públicos, aumentando el impacto, provocando mayor concentración de esfuerzos y 

menor desperdicio de recursos.  

Ferrari y Franca afirman que: “Los públicos merecen una preocupación especial. El 

éxito de todo trabajo de comunicación exige el reconocimiento de los públicos y sus 

diferentes conceptos de anterioridad”. (2011, p.115).  

Es imprescindible la función que cumplen los públicos en toda organización sin fines 

de lucro. Sin ellos no sería posible llevar adelante el funcionamiento de toda 

organización que presente estas características. Las organizaciones deben estudiar a 

sus públicos para entender cuál es la manera más eficaz de relacionarse y a su vez 

poder anticiparse ante sus conductas.  

Ferrari, Franca y Grunig señalan: “Las organizaciones que se comunican 

adecuadamente con los públicos con los cuales se relacionan saben que esperar de 

ellos; y los públicos, en cambio, saben qué pueden esperar de la organización.” (2009, 

p.27).  Es así como una organización puede percibir el comportamiento de un 

determinado público. 

Las relaciones públicas son las encargadas de comunicar de forma idónea a los 

públicos mediante diversas técnicas y de ver cuáles son las mejores formas de 

persuadir al público de una organización. 

Conseguir la aceptación de una idea y persuadir a los públicos de la bondad de una 
información no es tarea fácil. Por ello, la comunicación a través de los medios de 
comunicación, la web Corporativa, un boletín interno o un folleto institucional 
deberán perseguir siempre la adecuación del mensaje según a qué públicos se 
dirija. (Palencia Lefler, M., 2008 p.47). 
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En la actualidad las organizaciones utilizan otra conceptualización de público, cuando 

se habla de grupo de interés. La misma fue planteada por Edward Freeman, conocida 

como la teoría de los stakeholders, que contribuye al análisis de las relaciones de la 

organización con sus públicos. Freeman afirma que: “Los stakeholders de una 

organización pueden ser definidos como cualquier grupo o individuo que es afectado o 

puede afectar el logro de los objetivos de la organización” (1984, p.25). Este concepto 

establece lo que se conoce como mapa de públicos. 

 

2.2 Identificación y características de los públicos 

Franca y Ferrari (2011) reúnen una serie de pasos que permiten identificar con 

exactitud la relación de una organización con sus públicos. En primer lugar consideran 

que una organización debe identificar sus públicos de interés como paso principal. 

Luego de ser identificados se debe realizar una selección de cuáles son los públicos 

estratégicos, siendo enumerados en otro listado. Seguido a la selección, se deberá 

definir el perfil, la relación y vinculación que tiene cada público con la organización, sus 

objetivos y expectativas. Un punto importante es analizar la participación de cada uno 

de los públicos con respecto a la organización y su nivel de dependencia, lo que lleva 

a poder hacer una selección más profunda de los públicos estratégicos. De esta 

manera tras la selección y análisis de los diferentes públicos una organización va a 

determinar cuáles son los más imprescindibles e importantes y a su vez estará listo 

para diseñar su estrategia y elaborar su acción.  

Sanz de la Tajada afirma: “Para el establecimiento de una adecuada estrategia de 

comunicación al servicio de los objetivos propuestos, es fundamental llegar a una 

precisa definición de los diferentes tipos de destinatarios de las acciones”. (1996, 

p.101). 

Para establecerlas características de los públicos en particular se debe investigar 

ciertas aspectos que Capriotti (2009) describe como necesarios para su 

determinación. Una organización debe analizar: la situación de partida en relación con 
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una organización teniendo en cuenta los datos socio demográficos, ya sea el sexo, 

edad, familia, trabajo; el estilo de vida de los públicos, sus creencias y actitudes; sus 

intereses buscados en relación con la organización; su nivel del implicación, 

estableciendo cuán importante es su relación con la organización; y por último sus 

grupos de referencia, determinando su grupos de apoyo. Otros aspectos a analizar 

son los hábitos de información, examinando las experiencias anteriores; las relaciones 

personales, dando lugar a transmisión de información boca en boca generadora de 

imagen; la actitud hacia las actividades, medios, soportes de comunicación, 

analizando las opiniones del público acerca de futuras acciones; los códigos y sub 

códigos utilizados con los medios de comunicación u organización; las estrategias de 

obtención de información, determinándolos como buscadores activos o pasivos; y las 

estrategias de procesamiento de información basándose de que manera procesan la 

información que reciben.  

Vale destacar que los públicos pueden pertenecer a varios grupos, cuyo público en 

particular tiene una expectativa diferente frente a la organización. Esta identificación 

del perfil permite obtener características sociales, económicas y de comportamiento, 

como también establecer un mapa de interés.  

De esta manera una organización puede captar el perfil de cada público, obteniendo 

sus características en mayor medida. Realizando dicho análisis, una organización 

podrá observar cómo estas características influyen en la imagen de una organización. 

 

2.3 Mapa de públicos 

La elaboración de un mapa de públicos permite a una organización aproximarse a la 

elección y creación de una futura estrategia de comunicación. Es la herramienta que 

permite a su vez observar cuál es el medio más conveniente para determinada acción.  

Es la que permite tras su división y elaboración, dirigir una acción al público correcto. 

Una vez clasificados los públicos de una organización de acorde a la vinculación e 

interacción que tienen con la misma, se puede diseñar el mapa de públicos.  



31	  
	  

El mapa de públicos es una herramienta que permite realizar una división de públicos 

según su vinculación con la organización y a su vez permite establecer prioridades 

mediante una jerarquización de forma cualitativa. Es un instrumento que permite 

aclarar el escenario comunicacional de una organización y ayuda a definir los 

mensajes claves para un público adecuado de una organización.  

Según afirma Bongiovanni: “El mapa de públicos es el instrumento que consiste en 

una cartografía, una representación grafica de la organización y sus públicos. Es 

fundamental para comprender qué tipo de relación se establece entre una 

organización, su identidad y sus públicos”. (2008, p.54). 

Mientras que Villafañe señala: “Establece el repertorio de públicos con los que la 

entidad debe comunicarse y fija prioridades de dicha comunicación. Asimismo, es el 

instrumento de configuración de dichos públicos a partir de un conjunto de variables 

que lo definen”. (1998, p.224).  

El mapa de públicos se desarrolla mediante la segmentación y establecimiento de 

tipologías que establecen la elaboración de análisis. Cada organización tiene un mapa 

de públicos diferente a los demás. Capriotti (2009) establece que cada mapa de 

públicos es único y a la vez no es estático ya que los públicos evolucionan y van 

cambiando a lo largo del tiempo. La modificación puede darse por parte del público o 

por parte de la organización. Algunos públicos pueden desaparecer, otros pueden 

surgir o meramente cambiar de interés. Los cambios también pueden darse en la 

evolución de una organización o simplemente en la modificación de la relación que 

tiene el público con la organización. .  

Según manifiesta Villafañe (1998) un mapa de públicos se construye teniendo en 

cuenta tanto el repertorio de públicos, haciendo alusión a todo receptor de la 

comunicación de la organización, como las variables de configuración, donde se define 

de forma cualitativa a los diferentes públicos de la organización. En cada mapa de 

públicos esto puede variar y la extensión del repertorio va a depender de la dimensión 

de la organización. 
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Dentro del análisis y diseño de un mapa de públicos se presentan seis variables a 

tener en cuenta a la hora de realizar la segmentación. Estas variables son: la 

dimensión estratégica, la capacidad de influencia en la opinión pública, la difusión de 

imagen, los intereses económicos, el conocimiento corporativo y la composición 

interna. Cada una de estas variables permite analizar el nivel de relación que tienen 

con la organización.  

La dimensión estratégica es considerada la primer variable del mapa, en donde el 

análisis se centra en si es un público estratégico, siendo un público esencial para la 

organización; si es táctico, si su importancia es relativa en cuanto al desarrollo de la 

misma; o conyugar, cuando su relación es necesaria en alguna situación determinada.   

En segundo lugar el análisis se enfoca en la capacidad de influencia y los clasifica en 

diferentes categorías que permiten establecer qué tipo de público es más influyente. 

Su clasificación se divide en públicos prescriptores, aquellos que tienen un nivel de 

influencia muy alto capaces de imponer comportamientos; mediadores, aquellos que 

tienen una influencia menor pero es positiva; neutros, aquellos que tienen una 

capacidad de influencia; y por último los detractores, aquellos que influyen de forma 

negativa. 

La tercer variable responde a la difusión directa de imagen corporativa, dividiendo su 

clasificación en generadores de imagen, capaces de crear una imagen positiva; 

transmisores, encargados de difundir los códigos de comportamiento: inertes, los 

inactivos; y por último, los destructores, capaces de crear una imagen negativa.   

En cuarto lugar se presenta la variable de intereses económicos compartidos entre el 

público y la organización. Dichos intereses pueden ser de providencia, siendo un 

público beneficioso y favorable para la organización; aliado, cuando hay intereses en 

común sin la importancia de quien resulta ser más beneficiado; potencialmente aliado, 

cuando hay expectativas de un interés común en el futuro; y el competidor teniendo 

intereses en contra.  
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En la quinta variable, Villafañe (1998) hace alusión al conocimiento corporativo de los 

públicos con la organización, categorizándolos en estructural, partiendo de un 

conocimiento profundo de la organización; funcional, teniendo un conocimiento sobre 

alguna función concreta; formal, refiriéndose al conocimiento global de la organización 

pero a  su vez poco profundo; y superficial, refiriéndose a aspectos muy parciales. 

Por último propone la sexta variable denominada la composición interna del grupo. La 

variable analiza el tamaño y la homogeneidad del grupo, investigando si los 

integrantes comparten o no cualidades entre sí. Los divide en macrogrupos-

homogéneos, macrogrupo-heterogéneos, microgrupo-homogéneos y microgrupos-

heterogéneos.  

Una vez que se diseña y elabora el mapa de públicos, una organización va a estar 

preparada y orientada para elaborar una estrategia de comunicación. Es lo que 

permite realizar un análisis cualitativo y a su vez cuantitativo ya que cada criterio está 

calificado por un número que lo categoriza dándole una determinada jerarquización. La 

variable de dimensión estratégica es la que da un panorama de los públicos prioritarios 

para una organización.  

Dentro de una organización no gubernamental el diseño de un mapa de públicos es 

elementar a la hora de elaborar una estrategia de comunicación, aun más cuando es 

el principal protagonista, caracterizándolo como la materia prima de su existencia.  

 

2.4 Clasificación de públicos en las ONG 

Dentro de una organización sin fines de lucro, Akena (2011) afirma que los públicos se 

clasifican en públicos internos refiriéndose a los empleados, fundadores, 

profesionales, dependiendo de la ONG; público externo a la comunidad, los medios de 

comunicación, el gobierno, las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales, 

e instituciones; público primario y público de apoyo. El público de apoyo abarca todos 

aquellos grupos que están interesados y apoyan a la organización brindado ayuda ya 

sea económica como social. Pueden ser empresas o familias que aportan recursos, 
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como también individuos que se interesan en la organización y ofrecen su 

colaboración física para el cumplir con los objetivos. Su colaboración se conoce como 

voluntariado, donde invierten su tiempo y esfuerzo en la organización. Por último, se 

encuentra el público primario representado por aquellas personas que necesitan del 

servicio de la organización. Por ejemplo, en una organización sin fines de lucro que se 

encarga de ayudar a chicos con discapacidad, su público primario serán tanto los 

chicos que sufren de esta discapacidad, como también sus familias encargados de 

tener la atención de estas organizaciones que cubran esta necesidad. 

Dicha clasificación permite a la ONG obtener un panorama más detallado sobre las 

relaciones establecidas. Permite identificar con claridad los públicos de cada 

organización y a la vez su relación para luego diseñar y desarrollar con claridad la 

estrategia de comunicación. Gracias a la clasificación, una ONG va a poder desarrollar 

la herramienta indicada acorde a cada público de la organización. Un relacionista 

público debe tener en cuenta que esas mismas relaciones deben trabajarse y 

mantenerse a lo largo del tiempo, siendo los encargados de generar que el público 

mantenga el interés y afiance sus vínculos con ellos.  

     Para realizar una acción eficaz en el campo de la comunicación, cualesquiera que 
sean sus técnicas que se utilicen –publicidad o relaciones públicas-, por su 
influencia notable en los medios y soportes a emplear, es preciso partir de una 
correcta definición de los públicos a los que se pretende llegar con las acciones de 
comunicación en cuestión, definidos según diversos criterios en función de su 
relación con el fenómeno en cuestión. (Sanz de la Tajada, 1996, p.106). 

 

2.5 La opinión pública vs la opinión de los públicos  

A lo largo del tiempo, el término ha ido modificándose, dando lugar a infinitas 

definiciones de lo que se sostiene como opinión pública. Desde la perspectiva 

psicosocial Noelle-Neumann afirma que la opinión pública: “Son las opiniones sobre 

temas controvertidos que pueden expresarse en público sin aislarse.”(1995, p.88). 

Estas opiniones están influenciadas por la cultura, las tradiciones, los valores, los 

principios donde un individuo a la hora de construir su propia opinión toma en cuenta 

la opinión del entorno. Dicha influencia se debe al miedo al rechazo y aislamiento. 
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Mientras que Habermas sustenta desde su crítica normativa que: “La opinión pública 

significa cosas distintas según se contemple como una instancia crítica con relación a 

la notoriedad normativa pública, representativa o manipulativamente divulgada, de 

personas e instituciones, de bienes de consumo y de programa”. (1981, p.261).  

Sin embargo, tras diversas definiciones hay una que se podría considerar de las más 

completas: 

     El público, o aquella parte del público que está dispuesta a reaccionar en interés 
del bien real o presunto de una colectividad, cuando se encuentra ante hechos o 
situaciones de interés para la misma colectividad, expresa juicios o adopta actitudes 
a medida que va teniendo conocimiento de aquellos hechos o situaciones, y que 
pretende influir sobre alguien. (Rovigatti, 1981, p.82). 

 
En la actualidad, el concepto de opinión pública ha sufrido una serie de confusiones 

por parte de las organizaciones y los individuos. Muchas veces su definición ha sido 

formulada de forma errónea, denominando a la opinión pública como el resultado de 

las sumas de opiniones del público. Sin embargo, la definición correcta es sostenida 

por Rovignatti (1981), donde manifiesta que la opinión pública es el resultado de 

opinión que se da en un grupo social cuyos juicios y actitudes son compartidos por 

otros grupos o corrientes y como consecuencia influyen ante la toma de decisiones 

sobre temas de importancia social, temas de controversia, que incumben la esfera de 

lo público. 

Capriotti sostiene que: “la opinión pública sólo sería objeto de estudio (y de trabajo) de 

las Relaciones Públicas en situaciones concretas donde la organización entraría en 

contacto con temas de controversia pública”. (1992, p.43). Por lo tanto, una 

organización debe enfocarse en el análisis de opinión de los públicos, siendo los 

encargados de formular la imagen de una organización.  

Otros autores se dejan de lado dicha postura y sostienen que en una organización, la 

opinión pública, es protagonista a la hora de elaborar una estrategia de comunicación 

siendo la principal influencia sobre el público. Es así como se debe trabajar en la 

identidad corporativa, comunicando los atributos, generando de esta forma una 

imagen positiva en el público de la organización. Tener a la opinión pública como 
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figura aliada permitirá a una organización poder influir en mayor medida a sus públicos 

restantes.  

     La gestión de la opinión pública es responsabilidad del gestor de imagen, es decir, 
de las comunicaciones corporativas. La conducta ética, la transparencia informativa, 
la participación de la empresa en las causas cívicas y el bien común, la promoción 
de la cultura, etc. generan una opinión pública favorable, que trasciende para 
generar valor a la empresa. (Costa, 2006, p.66). 

 
Sin ir más lejos, la opinión pública toma un lugar muy trascendente. Considerándola ya 

sea como opinión pública u opinión de los públicos, ambos conceptos son tomados en 

cuenta a la hora de elaborar una estrategia de comunicación. Para una ONG es muy 

importante tener en cuenta la opinión de los públicos pero también es sumamente 

esencial considerar a la opinión pública en su gestión. Las ONG suelen presentar 

temas de controversia y de interés general frente al ámbito social. Las mismas se 

encargan en su mayoría sobre necesidades educativas, medicinales, ambientales y 

económicas. Ellas mismas son quienes deben actuar con cuidado a la hora de 

comunicar y tener en cuenta ambos conceptos que en el día de hoy son la principal 

influencia para su gestión.   

Por lo tanto es necesario e indispensable para toda organización sin fines de lucro 

identificar y segmentar a los públicos logrando de esta manera una mayor claridad a la 

hora de elaborar una estrategia de comunicación. Sin esta clasificación una 

organización no sería capaz de poder realizar una acción de comunicación eficaz y 

correcta.  
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Capítulo 3. Comunicación como elemento generador de transparencia y 

visibilidad 

La transparencia es una característica que logra en el público objetivo la credibilidad 

de la cultura, los valores y los objetivos de la organización. Generar transparencia a la 

hora de comunicar es lo que provoca en el público el deseo de colaborar y la 

necesidad de ayudar. Es muy importante para toda ONG poder comunicar con 

claridad, coherencia y sinceridad todas las acciones y decisiones que se llevan a cabo 

dentro de la organización, como también mantener informado al público sobre cada 

novedad. 

 

3.1 Delimitación del concepto de transparencia 

La permanente búsqueda de fondos monetarios que ayuden a la financiación de estas 

organizaciones del Tercer Sector son tareas muy difíciles y complicadas. Las ONG 

deben actuar con bastante precaución y cuidado ya que, en estas situaciones, son las 

que el público muchas veces confunde sus intenciones. El factor desconfianza es lo 

que se desata a la hora de cuestionar si son las ONG las que se ven beneficiadas por 

las contribuciones recibidas por parte de donantes, padrinos y empresas. 

El fin de las Relaciones Públicas es trabajar constantemente en transmitir, comunicar y 

proyectar la transparencia que la ONG maneja, junto a sus valores e identidad, 

generando así una imagen positiva hacia el público. Es la encargada de transmitir y 

comunicar el funcionamiento de una organización, indicando sus actividades, objetivos 

y administración de recursos.  

     La transparencia se entiende como el grado de información y la actitud con la que 
se afronta el proceso de rendición de cuentas. Este grado está influenciado por 
variables como los valores organizativos, la actividad realizada, los destinatarios de 
las actuaciones, la cultura participativa de la organización o el entorno social, entre 
otras. (Vidal y Grabulosa, 2008, p.38).  
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Existe un alto volumen de desconfianza social que hoy limita al público a la hora de 

colaborar con una organización sin fines de lucro. Lo importante es poder ser claro y 

comunicar sus metas, informando al público su objetivo y su necesidad tanto 

problemática como económica.  La recaudación de fondos es un medio para alcanzar 

los objetivos, pero jamás debe considerarse como el fin único de la organización. Sin 

donaciones ni financiaciones, una organización no lucrativa sería imposible llevar a 

cabo su gestión. 

Para una organización la transparencia debe ser unas de las principales 

características que componen la comunicación institucional. Es la llave que permite 

demostrar con honestidad y exactitud las acciones y objetivos de una organización. 

Una comunicación transparente es motor de la construcción de credibilidad por parte 

del público. La transparencia ya es un aspecto estratégico de la organización.  

     Una mayor transparencia conllevaría una estrategia de consolidación y difusión de 
las ONG, que ayudaría a potenciar la imagen y reputación de estos organismos de 
tal forma que alejaría los prejuicios sobre estas entidades y les devolvería su 
reconocimiento como agente al servicio de la sociedad. Además, una mayor 
transparencia fortalecería la legitimidad de las ONG ya que si esta es percibida 
como una estructura que no esconde información sino que invita a ser analizada, la 
sociedad se volcaría en el respaldo del sector. (Caba Pérez, Gálvez Rodríguez y 
López Godoy, 2009, p. 66). 

 

Es la manera de poder mostrar al público que una organización es justa y 

comprometida, aplicando sus fondos donde fueron anteriormente pactados. Ser 

transparente es el valor principal que una organización debe tener siendo la encargada 

de gestionar el dinero que no es suyo.  

La transparencia en las ONG es fundamental para abrirse a la sociedad y compartir 
información sobre su origen, gobierno corporativo, sistemas de seguimiento de 
proyectos, fuentes de financiación, mecanismos de control de fondos, etc. Todo ello 
nos exige ser mejores profesionales. (Moreno, 2014, párr.1). 

 
 
3.2 La Transparencia como valor diferenciador   

En la actualidad, se vive en un mundo donde la sociedad ha sufrido la pérdida de 

ciertos valores, una sociedad con un incremento en el grado de inseguridad y por 

sobretodo de desconfianza. Sin embargo la transparencia se convirtió en un elemento 
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central en busca de la confianza y credibilidad. Hoy en día las organizaciones se valen 

de ella como valor diferenciador. El público busca la transparencia a la hora de 

interactuar con una organización siendo una necesidad social. La ética y la moral son 

los elementos que delimitan el valor de la transparencia de una organización.  

Este concepto es muy importante para las organizaciones sin fines de lucro. Son ellas 

las que deben adoptar este valor diferenciador y basarse en ello para realizar una 

comunicación efectiva. 

La supervivencia y la garantía de calidad de muchas organizaciones no lucrativas 
dependerán del uso de la transparencia como un valor en su comportamiento diario. 
Y además, dependerá de cómo fomenten y comuniquen ese valor a todo el 
conjunto de públicos de dentro y fuera de la organización. (Herranz de la casa, 
2007, p.8). 
 

Es necesario transmitir con claridad los objetivos de una organización, dando la 

oportunidad al público de conocer sus acciones, su trabajo, sus metas, su 

organización, sus beneficiarios y la forma en que los fondos se distribuyen. Estos 

aspectos son los que llevan a una organización comunicarse de manera transparente 

invitando al público a conocer el funcionamiento de una organización. Ellos son los 

encargados de rendir cuentas a la sociedad transmitiendo tanto sus logros y como sus 

proyectos. 

Tienen que ser capaces de transmitir a la sociedad el valor añadido que aportan y 
es en este punto donde la transparencia y la rendición de cuentas se convierten en 
elementos clave para poder ejercer y ser reconocidos como agentes socialmente 
relevantes. (Vidal y Grabulosa, 2008, p.38). 
 

La transparencia es un valor que debe ser parte de la cultura de una organización, es 

decir parte de la identidad. Es un valor que debe estar presente tanto en su visión 

como en su misión siendo comunicado mediante herramientas y estrategias de 

comunicación. El diseño de las estrategias permitirá generar confianza, imagen y 

reputación. Herraz de la Casa (2007) propone una fórmula que sintetiza el proceso de 

transparencia por comunicación es igual a imagen, confianza y reputación. 

Transparencia haciendo alusión al valor, comunicación haciendo referencia a 
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estrategias y herramientas, imagen basándose en la percepción, confianza fundada en 

el sentimiento y reputación en el reconocimiento. 

Ese modelo puede permitir mejorar la comunicación y el grado de transparencia de 
una ONL con los distintos grupos de interés y además puede fomentar la 
información, el diálogo y la participación de cada uno de ellos en estas 
organizaciones. Esta metodología de comunicación y transparencia también puede 
proporcionar estrategias para lograr sensibilizar y educar a la sociedad, y 
comprometer así a los ciudadanos en una cultura solidaria. (Herraz de la Casa, 
2007, p.28). 
 

Esta metodología permite a su vez generar una mejor imagen y reputación en el 

público de la organización.  

 

3.3 Principios de transparencia en las ONG 

Caba Pérez, Gálvez Rodríguez y López Godoy (2009) presentan una serie de 

principios que establece la Fundación Lealtad española permitiendo a las ONGs ser 

analizadas en términos de transparencia por esta fundación. Estos principios no 

constituyen ninguna normativa legal sino que son indicadores definidos por la 

fundación.   

El primer principio que presentan es el funcionamiento y regulación del órgano de 

gobierno, siendo el principal responsable de que este tipo de organizaciones cumplan 

su misión, gestionando sus recursos. 

El segundo principio hace referencia a la claridad y publicidad del fin social, que el 

mismo sea claro, identificando sus actividades y objetivos. Es la comunicación que una 

ONG debe hacer para captar colaboradores, voluntarios, donantes.  

En tercer lugar, se manifiesta la planificación y seguimiento de la actividad, indicando 

la experiencia de las ONGs y diseñando una actividades que permitan anticiparse a 

cambios que pueden ocasionarse en el entorno. 

Fundación Lealtad propone como cuarto principio la comunicación e imagen fiel de la 

información, donde sostiene ser la mejor forma de generar confianza y fidelizar a la 

base social, es lo que permite dar transparencia frente a la sociedad. 
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Como quinto principio se destaca la transparencia en la financiación en donde se 

demuestran los medios y entidades que financian la ONG, aumentando la confianza 

por parte del público.  

En sexto lugar se menciona a la pluralidad en la financiación en donde se manifiesta la 

importancia de tener diversas financiaciones para una ONG. Esta diversidad garantiza 

a una ONG ser más independiente y tener continuidad en el tiempo, no dependiendo 

solo de una en caso de que la misma desaparezca.  

En el séptimo principio se destaca el control de utilización de fondos teniendo como fin 

demostrar la destinación de los fondos de la ONG. El gobierno es el encargado de 

aprobar los gastos y selección de proveedores permitiendo de esta forma controlar 

más el uso de los fondos. Es una forma de transmitir confianza y transparencia al 

público, permitiendo que ellos tengan la posibilidad de tener información de las 

actividades, evitando su desconfianza.   

En octavo lugar la Fundación Lealtad propone como principio la presentación de las 

cuentas anuales y cumplimiento de las obligaciones legales en donde una ONG debe 

rendir cuentas ante la Administración Pública de forma anual.  

Por último, el noveno principio, la promoción del voluntariado siendo unos de los 

actores más importantes dentro de la organización. Ellos son los que ponen su 

esfuerzo diario para poder garantizar que todas las financiaciones estén destinadas al 

fin social. Una ONG debe tener un plan de formación de voluntariados donde presente 

que actividades deben realizar.   

Estos principios ayudan a las ONG a obtener más transparencia frente al público 

generando de esta forma más confianza y fidelidad. Es la solución para acabar con el 

fenómeno de desconfianza generando credibilidad y visibilidad en el público. 

 

3.4 Gestión de comunicación como elemento fundamental de generación de 

transparencia 
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Para lograr mayor transparencia una organización debe brindar información 

institucional a los públicos, ya sea desde la comunicación de su identidad, como la de 

sus objetivos, actividades, acciones y fondos. De esta manera el público podrá ver con 

mayor claridad cómo funciona una organización y para qué se destina cada recurso. 

Es un mecanismo que evita desconfianza por parte del público y a la vez provoca y 

crea más credibilidad hacia la organización.  

La transparencia provoca en el público mayor credibilidad y comunica información en 

dos direcciones, de manera interna y externa. Como afirma Herraz de la Casa (2007) 

esta comunicación se dirige hacia miembros de la organización que tienen la 

oportunidad de conocer en profundidad y ser motivados por la ONG, como también 

hacia el público externo donde todavía existe el desconocimiento de su entidad. Actúa 

como una estrategia de comunicación y sensibilidad, provocando así una mejora en la 

imagen y la reputación. Da a las organizaciones la oportunidad de poder comunicar su 

trabajo hacia otras organizaciones, empresas, individuos, logrando un mayor 

reconocimiento.   

Para lograr confianza en el público, una organización debe tomar la iniciativa de 

gestionar la comunicación logrando reforzar la reputación. En la actualidad, se 

encuentra cada vez más desconfianza por lo que lograr la confianza dentro de este 

terreno es cada vez más difícil.  

Hay organizaciones que no cuentan con un área de comunicación, por lo tanto no 

desarrollan un plan de acción, mientras que otras sí cuentan con el área, pero su plan 

de comunicación se encuentra enfocado hacia el lado erróneo de la comunicación. En 

vez de ser comunicados los aspectos de misión, visión, identidad y cultura, el objetivo 

de su comunicación se enfoca en capturar recursos financieros. Dicha gestión provoca 

que no exista coherencia y muchas veces se contrapongan los ejes de 

comunicaciones internas y externas. Como consecuencia, esto impide construir una 

identidad coherente y compartida por todos los miembros, lo que provoca una imagen 

negativa en el público. Es por eso que se debe trabajar en la comunicación interna y 
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en la relación con el público, comunicando sobre el mismo eje, provocando confianza 

en el interior y exterior de la empresa. 

Regouby afirma: “Sólo la transparencia permite forjar unas relaciones profesionales y 

humanas fuertes y duraderas. En el aspecto externo, el fundamento de las relaciones 

de comunicación global con los clientes descansa sobre esta transparencia”. (1989, 

p.158). 

Una organización necesita tener una comunicación integrada dentro de la empresa 

para poder de esta forma comunicar con coherencia al público y generar credibilidad y 

confianza.  

     El objetivo fundamental de la Comunicación Integrada no es sólo obtener una 
porción o segmento del mercado en el que trabaja la organización, sino que tiene 
un cometido más amplio: trata de generar una credibilidad, una confianza, una 
actitud favorable de los públicos hacia la organización. (Capriotti, 1992, p.17). 

 

3.5 Camino hacia la credibilidad y confianza 

La credibilidad de las organizaciones no lucrativas depende, en gran medida, de la 
confianza social que éstas sean capaces de generar. Esta confianza social es el 
motor de las entidades puesto que es la que permite tener una base social 
comprometida, recursos humanos y económicos y, en definitiva, legitimidad para 
poder actuar. (Vidal y Grabulosa, 2008, p.39). 

 
Las organizaciones necesitan generar credibilidad y confianza dentro del público y 

para eso es necesario trabajar en su construcción creando un plan de acción.  

Su comunicación debe enfocarse en transmitir información institucional, dando la 

oportunidad al público de conocer su institución en profundidad. Dos aspectos muy 

importantes a tener en cuenta son trabajar en la comunicación de transparencia y la 

rendición de cuenta de una organización. Ambos son aspectos en donde se deberá 

prestar atención ya que de ellos depende la confianza que el público tiene con 

respecto a la organización.  

En primer lugar, la organización debe adoptar ambos conceptos dentro de la cultura 

organización. Incorporándola en la cultura y en los valores, es lo que va a provocar 

construir y comunicar una identidad que coincida con una imagen positiva por parte del 

público. Para poder transmitir transparencia en principio hay que comenzar por 
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adoptarla e incorporarla, tanto en la acción como en las comunicación interna de la 

organización. Una vez que una organización la toma como parte de la cultura, es más 

fácil poder transmitirla. 

En segundo lugar, como dice Bonbright: “la rendición de cuentas de la ONG es la 

clave que puede hacer para aumentar los recursos con que contamos y hacernos más 

eficaces en la implementación de nuestra misión”. (2007, p.20). Es necesario para 

brindar información hacia el público, para poder administrar de forma correcta los 

fondos y a su vez influir en el uso de poder.  

Vidal y Grabulosa (2008), presentan un plan de acción donde enfocan una forma de 

enfrentar la rendición de cuentas y diseñan un camino hacia la cultura de la 

transparencia. Sostienen como primera instancia el cumplimiento de legalidad de una 

organización. Una vez cumplido con este requisito, la ONG deberá identificar una 

visión que incorpore una cultura de transparencia mediante la elaboración de una 

estrategia que generará una rendición de cuentas amplia y constante por parte de la 

organización.  

De esta manera una organización podrá ir construyendo la confianza social. Una 

confianza muy difícil de lograr pero a su vez difícil de destruirla. Una confianza que 

debe estar fundida en el trabajo diario y constante, estableciendo así una estrategia 

que orienta a las acciones y también difunde información dentro y fuera de la 

organización.  

Como afirman Birchard y Epstein: “Los gerentes responsables deben basar su filosofía 

de la comunicación en transmitir confianza. Si difunden más información, y difunden 

una información que da una imagen precisa de la compañía, crearán un depósito de 

credibilidad al que podrán recurrir más adelante”. (2001, p.211). 

Los líderes de la organización deben transmitir confianza y honestidad para que de 

esta forma motiven y atraigan el espíritu colaborador del público, siendo capaces de 

inspirar entusiasmo a voluntarios y donantes, centrando su comunicación en la causa 
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a desarrollar, basándose en principios éticos que concuerden con los valores de la 

ONG. 

Para ello es necesario crear relaciones con los públicos, y esas relaciones se buscan 

generando una comunicación transparente. Los públicos son lo que a la hora de elegir 

una organización ponen la confianza en juego. Capriotti afirma que: “Los públicos 

buscan establecer sus relaciones de credibilidad y confianza con el productor (la 

organización)”. (1992, p.16).   

Comunicar algo intangible no es un trabajo fácil, pues es uno de los principales activos 

creadores de valor que tiene una organización. A lo largo del tiempo las 

organizaciones transitaron varios cambios en la comunicación, pues su eje transitó 

una serie de modificaciones donde la comunicación de marcas y productos se quedó 

en la década anterior. En la actualidad las organizaciones comenzaron a enfocar su 

eje de comunicación en los activos intangibles, es decir sus valores, principios, cultura, 

filosofía, dando de esta forma un sentido a su imagen corporativa.   

De esta manera la ética toma un carácter primordial dentro de este campo, debido a 

que una organización debería tener la responsabilidad de comunicar con honestidad y 

verdad. No existe comunicar valores que luego no pueden ser comprobados a la hora 

de actuar.  

Como sostiene Echeverría: “No sólo actuamos de acuerdo a cómo somos, (y lo 

hacemos), también somos de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera ser. Uno 

deviene de acuerdo a lo que hace.” (2005, p.29).  

Una organización actúa de acuerdo a como es, es decir, a su identidad corporativa por 

lo que es importante poder comunicar y transmitir al público los valores que lo forman. 

Crear una identidad corporativa sólida en la que los valores se encuentren bien 

establecidos dentro de la organización es lo que permite a su imagen ser percibida de 

forma positiva. Si una organización luce valores poco claros, su comunicación perderá 

efectividad. Sin ir más lejos, si una organización comunica valores que no son propios 
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de su identidad y los utiliza con el fin de crear una imagen positiva, con el tiempo el 

público lo percibirá y su resultado lo transformará en una imagen negativa.  

Por lo tanto toda organización no lucrativa debe adoptar la transparencia como 

herramienta de comunicación. Dicho elemento permitirá a una organización trabajar y 

mejorar tanto su imagen como su reputación dando la oportunidad de fidelizar sus 

relaciones ya existentes con los públicos de la organización. Trabajar con 

transparencia de manera interna y externa es lo que llevará a una ONG a la 

consecución de sus objetivos. Las organizaciones deberán tener en cuenta que para 

transmitir confianza, el primer paso deberá ser, generar confianza de manera interna, 

es decir, trabajando e introduciendo la transparencia dentro de la cultura 

organizacional. Una vez que una organización adopta este modo interno va a ser 

capaz de transmitirlo de manera externa.  

La comunicación cumple un papel imprescindible para toda organización sin fines de 

lucro que buscan generar este tipo de valor.  
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Capítulo 4. Comunicación ante la falta de recursos financieros 

En la actualidad, la aparición de las nuevas herramientas 2.0 ha provocado una serie 

de cambios en la comunicación. Se ha convertido en una herramienta facilitadora a la 

hora de transmitir mensajes y crear relaciones entre una organización sin fines de 

lucro y el público. Es así como las redes sociales cumplen un rol muy importante 

dentro de la comunicación, siendo un instrumento eficaz en la nueva era de la 

tecnología. 

Gracias a la aparición de este nuevo fenómeno, las ONGs tienen la posibilidad de 

poder comunicar ante la falta de capital financiero. Dicho fenómeno ha provocado el 

crecimiento y surgimiento de muchas ONGs que comenzaron a lanzarse por estas 

vías de comunicación. Varias organizaciones no están de acuerdo o no tienen la 

posibilidad ni la financiación para poder invertir en herramientas de comunicación, es 

por ese mismo motivo que optan por llegar al público a través de estas herramientas 

web de comunicación.  

En la actualidad cualquier organización que no se encuentre dentro de las redes 

sociales es posible que quede fuera del mercado. 

 

4.1 Avances de la comunicación, nuevas tecnologías   

La comunicación sufrió una serie de cambios en las últimas décadas, un avance 

tecnológico que dió lugar a la aparición de varias herramientas que hoy en día son de 

uso indispensable para las organizaciones. Una serie de herramientas que nacen 

como fruto de la utilización de internet a lo largo de la década.  

Internet se remonta al desarrollo de las redes de comunicación siendo bases 

repartidas a lo largo del mundo. Internet tuvo un gran crecimiento que se expandió 

desde los cibercafés hacia los negocios como desde los hogares de clase media hacia 

los asentamientos más humildes de la población. Hoy dicho avance impulsa a que 

miles y millones de personas puedan estar conectados a través del mundo, teniendo la 
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oportunidad de comunicarse a pesar de las largas distancias. Permitiendo de esta 

manera poder liberar de los límites y obstáculos que se presentan. Internet es un 

medio de comunicación muy eficaz, encargado de establecer y crear relaciones de 

forma constante.  

     Hace años era impensable, sobre todo por el coste económico, poder hablar 
diariamente con seres queridos o con profesionales que se encontraran alejados 
geográficamente. Ahora solo exige tener una conexión a Internet en el ordenador o 
en cualquiera de los dispositivos móviles que tenemos a nuestro alcance. (Ramírez, 
2014, párr.4). 

 
No contar con internet o no tener un dispositivo móvil que brinde esa conexión lleva a 

que los individuos queden fuera de muchas comunicaciones que en la actualidad se 

transmiten por lo que hoy se conoce como las herramientas 2.0 de la comunicación. 

Como sostiene Di Martino: “Las nuevas tecnologías han modificado la manera en que 

nos comunicamos y transmitimos mensajes al mundo.” (2011, p.3).  

Esta revolución tecnológica permitió tener la posibilidad de poder trasladar cantidad de 

información de un lugar a otro, brindando al mundo una conexión permanente vía 

Internet.  

Internet se convirtió en una herramienta esencial para toda organización, siendo un 

instrumento de comunicación muy eficaz. Paso de ser una Internet 1.0 a una Web 2.0 

modificando los roles y convirtiendo al usuario en protagonista. Como sostiene Zanoni 

(2008) el usuario deja el rol pasivo y comienza a tener un rol activo donde participa 

transmitiendo y compartiendo lo propio. Permite al usuario poder transmitir información 

de forma inmediata dando la oportunidad al receptor de convertirse a la vez en emisor. 

El usuario participa de diferentes maneras, creando contenidos, transmitiendo 

opiniones, valoraciones y críticas. Nafría señala “Por más plataformas tecnológicas 

que existan (…) si los usuarios no actuasen, no colaborasen, no participasen, estos 

sitios no serían más que magníficas plataformas desiertas, sin ningún valor.” (2007, 

p.115).  
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Como sostiene el periodista el crecimiento de esta herramienta llevó al surgimiento de 

nuevos modelos de negocios y emprendimientos que hoy en día son protagonistas de 

la Web. 

  

4.2 Web 2.0, el poder de sus herramientas 

Nafría define a la Web de tres formas diferentes, la web como segunda fase de 

internet, la web como plataforma y por último la web como el usuario del rey, haciendo 

énfasis en que la tercera en su opinión tiene más relevancia. La define como:  

Una etapa en la que el usuario adquiere un gran protagonismo. Pasa de ser mero 
espectador y consumidor de lo que le ofrece internet a convertirse en creador y 
generador de contenidos y servicios. Es un usuario que participa de manera activa. 
(Nafría, 2007, párr.15).  
 

La web 2.0 otorgó un cambio enorme a la comunicación institucional dándole la 

posibilidad de utilizar herramientas de comunicación que antes no existían. Este 

sistema se encuentra formado por un conjunto de redes de comunicación que facilitan 

a las organizaciones una serie de ventajas. 

Como sostiene el fundador y director general de Weblogs, Internet: 

Nos libera de los límites que introducen las distancias geográficas. También de 
muchos prejuicios. Permite que personas que viven a miles de kilómetros de 
distancia y que a priori no parecen tener nada en común puedan comunicarse y 
relacionarse. Y todo esto tiene un muy fuerte impacto en los procesos de creación 
de identidad y de reputación. (Alonso, 20013, p.7). 

Destaca que dentro de lo que se conoce como internet, todo lo que se publica logra 

permanecer dentro de las redes. La información no solo se almacena sino que está 

siempre disponible, incluso para su réplica. La visibilidad y facilidad para encontrar 

contenidos online también es simple y existe una credibilidad en las fuentes de 

información debido a la cantidad de opiniones que se pueden obtener frente a una 

búsqueda. Cabe destacar también que esta herramienta tiene una aceleración y 

disponibilidad de información que permite que las marcas puedan comunicar y 

responder de forma instantánea frente a cualquier fenómeno.  
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Esta herramienta permite a una organización tener la oportunidad de construir su 

reputación e identidad online, dando la posibilidad al usuario de poder cumplir con el 

rol de emisor, manifestando su opinión. Sin embargo las organizaciones deben tener 

cuidado en la construcción de su identidad debido a que es un proceso de mucho 

esfuerzo que puede ser derrumbado con mucha facilidad. Hay  que estar atentos y 

saber la mejor forma de comunicar en estas redes. Como sostiene Alonso: “Dedicar 

esfuerzo a construir tu propia identidad online ya no es opcional. Es un acto de pura 

responsabilidad.” (2013, p.8) 

En las organizaciones sin fines de lucro contar con esta herramienta es algo 

imprescindible. Muchas organizaciones no sienten la necesidad de invertir mucho 

dinero en comunicación por lo que en esta nueva era de la tecnología, estar presentes 

frente a las redes sociales no es un costo muy alto.  

La web sirve como fuente de información hacia sus beneficiarios y donantes de una 
manera mucho más profunda que cualquier otro medio de comunicación como 
prensa, radio y televisión y con la ventaja de ser un recurso que supone un costo 
menor. (Caba Pérez, López Godoy y Gálvez Rodríguez, 2009, p.71). 

Las herramientas que ofrece la web 2.0 permiten a muchas organizaciones poder 

fidelizar las relaciones con sus públicos, es así que las organizaciones del tercer 

sector necesitan estar presentes frente a ellas. En la actualidad ya son pocas las 

personas que no cuentan con internet en la computadora o dispositivo móvil, por lo 

tanto comunicar a través de  ella implica una llegada a un número de individuos más 

amplia. Una ONG necesita comunicar para poder transmitir e informar al público sobre 

sus objetivos y acciones. Su comunicación tiene como principal elemento, la 

transparencia en su gestión. Para poder comunicar de forma transparente las redes 

sociales son elementos esenciales que permiten dar información de forma instantánea 

al público, dándoles la oportunidad de estar informados de forma diaria, fortaleciendo 

su credibilidad. Caba Pérez, López Godoy y Gálvez Rodríguez sostienen: “Internet es 
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un componente esencial para la comunicación entre los socios, voluntarios, donantes y 

gestores, así como promotor en el crecimiento de estas entidades.” (2009, p. 66). 

Cada día son menos las empresas u organizaciones que no cuentan con herramientas 

web. Hoy la utilización de ellas son esenciales para el mercado, sin ellas quedarían en 

desventaja con la competencia. 

Las redes sociales han ayudado en la eficacia de las ONG siendo las encargadas de 

divulgar y transmitir información para el público potencial y existente. Esta información 

le permite a su vez definir y comunicar su identidad para lograr una imagen en los 

públicos. Como sostiene Merodio (2010) las redes sociales son canales y 

herramientas basadas en el conocimiento colectivo y en la confianza. Es donde toma 

protagonismo el marketing en redes sociales, donde las famosas 4P, que hacen 

referencia al producto, precio, plaza y promoción, son convertidas mediante la 

intervención de los canales 2.0, en las 4C haciendo alusión al contenido, contexto, 

conexión y comunidad.   

Los usuarios generan gran cantidad de contenido relevante que se sitúa en un 
contexto determinado que lo lleva a establecer buenas conexiones entre gente afín 
y que conlleva a la creación de una comunidad alrededor, por lo que: Contenido + 
Contexto + Conexión + Comunidad = Marketing Redes Sociales. (Merodio, 2010, 
p.7). 

Las herramientas más utilizadas por las organizaciones son página web, Facebook, 

Twitter, Instagram, Flickr, Google Apps for Work, Blogs, en donde les da la posibilidad 

de poder comunicar dándole la oportunidad a público a ser parte de ella, dándole el 

poder de realizar comentarios y respuestas frente a las publicaciones que se realizan. 

Igualmente, siempre que una organización decide comenzar a utilizar este medio, es 

necesario diseñar previamente una estrategia de comunicación, en donde se 

establezcan objetivos y pautas dando un hilo de conducción y coherencia a lo que se 

espera comunicar.  
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Cada organización va a disponer del uso de varias de estas herramientas, sin 

embargo la utilización de las mismas, va a depender de los objetivos que tiene la 

organización. Una vez que ya se encuentran planteados los objetivos, la organización 

deberá ver cuál es la herramienta correcta acorde a lo que se quiere lograr. 

Facebook es una de las herramientas más conocidas mundialmente, permite 

establecer conexiones y crear relaciones con una ilimitada cantidad de personas, 

intercambiando información de forma permanente. Cuenta con numerosas 

aplicaciones que permiten a las organizaciones poder posicionarse en el mercado y a 

su vez generar una imagen hacia sus públicos.  

Como sostiene Merodio (2010) dentro de lo que se conoce como Facebook se 

encuentran números aplicaciones que ayudan a las organizaciones a transmitir más 

cantidad de información, una de ellas es I Frame. 

Otras de las aplicaciones es Promotions en donde se pueden crear concursos y 

sorteos en la fan page de Facebook para los usuarios; Poll dando la posibilidad de 

poder realizar una encuesta dentro de Facebook obteniendo el feedback de los 

usuarios; RSS Feed la aplicación que automatiza la publicación de los posts en 

Facebook; Galería de fotos compartiendo los momentos a los usuarios; 

presentaciones dando le la posibilidad a los usuarios a que puedan acceder a ellas; 

Flickr mostrando en el perfil las últimas fotos que se cargaron en el perfil de Flickr; 

PDF y archivos de multimedia.  

Por otro lado, otra de las redes sociales que es utilizada por las organizaciones es la 

herramienta de Twitter denominada como un microblogging, donde permite comunicar 

mensajes de no más de 140 caracteres. Esta herramienta las organizaciones la 

utilizan para poder transmitir información al público, ya sea comunicando novedades, 

lanzamientos, eventos, noticias de último momento hasta atención al cliente, 

brindando información de forma permanente. Esta herramienta permite conectar a las 
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organizaciones con sus públicos, es decir con clientes potenciales y existentes, y 

también realizar networking con otras personas. Permite informarte sobre la opinión de 

los usuarios acerca de lo que propone la organización y hasta consejos para tener en 

cuenta dándole la oportunidad de saber qué es lo que necesitan y esperan de ellos. 

Sin embargo, para poder utilizar esta Twitter, como sostiene el experto en redes 

sociales Juan Merodio es importante estar al tanto de algunas herramientas y 

terminologías que son utilizadas en esta aplicación como lo son el tweet, repply, 

retweet, hashtag, dm, seguidores y seguidos. Todos estos términos son necesarios 

comprenderlos para poder utilizar de forma correcta la aplicación.  

Lo mismo sucede con realizar blogs corporativos en donde una organización tiene la 

oportunidad de poder dar información sobre lo que ofrece y sobre la problemática al 

cual apunta, realizando un trabajo con Google y apareciendo en el buscador por 

determinados keywords. Un blog puede llegar a miles y miles de usuarios, brindando 

la oportunidad tanto como Facebook y Twitter a que manifiesten sus opiniones. Por 

ejemplo una organización sin fines de lucro encargada de ayudar a chicos con 

problemas de síndrome de down puede realizar un blog informándole al público en qué 

consiste la enfermedad, cuál es el trato que deben recibir, si hay discriminación o no, 

cuáles son los métodos que se llevaron a cabo para su inclusión social, y también 

ofrecer un link que traslade al usuario hacia su página web. Es por eso que es muy 

importante que una organización esté presente en las redes sociales, sin embargo 

siempre hay que tener en cuenta en principio los objetivos que tiene la organización y 

a dónde quiere llegar. De esta manera una organización tendrá con mayor claridad 

qué herramienta va a ser de mayor conveniencia.  

Sin ir más lejos, la web 2.0 ofrece varias herramientas de utilidad para las 

organizaciones, garantizando al público mayor visibilidad y transparencia.  

4.3 Community Manager 
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Un Community Manager o Social Media Manager es la persona encargada de 
gestionar, construir y moderar comunidades en torno a una marca en Internet. Esta 
profesión se perfila dentro de las empresas que descubren que las conversaciones 
sociales en línea, son cada vez más relevantes y que necesitan un profesional que 
conozca sobre comunicación en línea, haciendo uso de los nuevos canales de 
comunicación a través de herramientas sociales. (Falla Aroche, 2010, párr.1). 

 
Un Community Manager es el encargado de administrar la comunicación en las redes 

sociales, encargado de defender las relaciones de la organización con sus públicos 

acorde al planteamiento estratégico ya definido y a las necesidades e intereses de los 

públicos. Para poder elaborar estos puntos en cuestión,  se debe definir previamente 

el objetivo de comunicación y diseñar las estrategias digitales en base a lo establecido, 

siguiendo un hilo de coherencia de comunicación.   

Muchas organizaciones sin fines de lucro no les dan la importancia que merece tener 

la comunicación dentro de ellas. Varias gestionan su comunicación a través de 

personal incorrecto, no capacitado para la función, lo que provoca  una ruptura en su 

proceso e incumplimiento de objetivos. 

Como sostiene Bensen (2008) las responsabilidades que un Community Manager 

debe contar son la contribución en el Marketing online, las Relaciones Públicas, 

soporte técnico, desarrollo de producto y aseguramiento de la calidad, ventas y 

asociaciones de negocios,  administración de la web 2.0, presentación de informes, 

fijación de metas y desarrollo profesional. 

En cuanto al Marketing online, debe ser el encargado de manejar las estrategias de 

difusión y la construcción de visibilidad marca, colaborando en la estrategia web de la 

compañía, maximizando la comunicación, participando en las redes sociales y 

monitoreando para que la empresa participe con eficacia.  

Con respecto a la función de relaciones públicas el Community Manager debe 

encargarse de poder identificar las personas influyentes y colaborar en las relaciones 

con los públicos, establecer objetivos y desarrollar un cronograma de actividades 

gestionando proyectos de corto, mediano y largo plazo. 
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Por otro lado, la función que debe cumplir como soporte técnico está basado en 

escuchar a los clientes y tomar en cuenta su feedback y aportaciones, cumplir con la 

administración online de la organización, ofreciendo un servicio al cliente óptimo con 

un clima positivo capacitado para resolver cualquier problema, supervisar los foros y 

encargarse de que no haya problemas con los servidores.  

Otra función a tener en cuenta es el desarrollo de producto y aseguramiento de 

calidad, participando en los debates sobre el uso del producto, tomando sugerencias 

de los clientes y reportando cualquier defecto. 

Otras de las responsabilidades importantes que deben tener en cuenta son las ventas 

y asociaciones de negocios identificando oportunidad de ventas y siendo siempre 

proactivamente estratégico en la construcción de relaciones con los asociados 

comerciales. 

La web interna 2.0 también es una tarea que un Community Manager debe 

encargarse, desarrollando e incrementando la función de las herramientas web, 

otorgando capacitaciones sobre su uso. Para ello es necesario guiar y enseñar a todos 

los empleados que no estén familiarizados con las herramientas e incluirlos en la 

cultura.  

Los reportes, es decir la presentación de informes, deben ser llevados a cabo por el 

Community Manager encargado de analizar la cantidad de actividad que se desarrolla 

en las redes sociales y de realizar los reportes de calidad sobre las respuestas de los 

clientes.  

Por último, la fijación de metas y desarrollo profesional es imprescindible dentro de la 

función de un Community Manager. Mantenerse actualizado e informado sobre nuevas 

herramientas web es esencial para poder realizar la función de forma correcta.  

De esta manera una persona capacitada para administrar la utilización de estas 

herramientas va a ser necesaria para lograr los objetivos comunicacionales que una 

organización establece. 
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4.4 Reputación online 
 

La reputación es el conjunto de percepciones que el público tiene sobre una 

organización, el conjunto de imagen sostenida en el tiempo. Es lo que define sus 

relaciones y el cumplimiento de expectativas de sus públicos, es lo que hace y dice 

hacer una organización, creando así una imagen a través del tiempo. La reputación da 

a una organización una ventaja competitiva, un valor agregado, encargado de tener el 

poder de establecer a sus públicos qué se debe obtener y dónde. 

Con el tiempo surgió un nuevo concepto de lo que se conoce como reputación online, 

relacionado no solo con el prestigio de una organización sino también con las 

percepciones obtenidas en las redes sociales de la organización. La reputación online 

es el resultado de la gestión de una organización. En la actualidad la comunicación 

sufrió una serie de cambios que llevaron a que hoy el usuario se convierta en 

protagonista. Se pasó de una comunicación vertical a una comunicación horizontal. 

Este poder adquirido por el usuario condicionó la gestión de comunicación de una 

organización. Toda información es transmitida por las redes sociales en tan solo 

segundos, llegando a una ilimitada cantidad de personas. Estas nuevas herramientas 

se convirtieron en una oportunidad o una amenazada dependiendo de su correcto 

manejo de gestión.  

Como sostienen Alonso y Arébalos: “Iniciarnos entonces en el camino de la gestión de 

la reputación online es menos una alternativa que una condición imprescindible en el 

mundo actual, porque de ella dependerá la e-xperiencia que los usuarios tengan con la 

marca”. (2011, p.153).  

Estas herramientas a su vez dan la posibilidad de poder recibir un feedback de manera 

instantánea. Alonso y Arébalos sostienen: “El modo en que utilicemos los beneficios es 

lo que determinará la posibilidad de obtener una alta cuota de fidelidad en los usuarios 

e incluso hasta de convertirlos en auténticos evangelizadores en su comunidad de lo 

que intentamos promocionar”. (2011, p.155). 
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Para ello, es muy importante poder gestionar la reputación online teniendo un 

seguimiento y control de la información que se encuentra relacionada con la 

organización en las redes sociales. Se debe analizar cada información evaluando con 

criterio si la misma afecta positiva o negativamente a la imagen y reputación de la 

organización.  

El usuario adquirió un poder dado por las nuevas herramientas que facilitó un espacio 

de opinión. Dichos espacios muchas veces obtuvieron opiniones que jugaron en contra 

de la organización. Es por eso que la gestión de la reputación es un trabajo 

sumamente importante y debe ser considerada dentro de la misión de la 

comunicación. 

 

4.5 Análisis comparativo de la gestión comunicacional de las organizaciones 
Techo y Educar y Crecer  

 
En toda organización es muy importante comunicar de forma correcta y efectiva, 

estableciendo coherencia entre lo que es una organización y lo que comunica. Dicha 

coherencia va a permitir provocar y crear una imagen positiva frente al público. Para 

ello, es esencial contar con un personal especial encargado de ejercer su función y 

elaborar una gestión comunicacional.  

Techo es una organización civil dedicada a promover la toma de conciencia con 

respecto a la importancia de contar con una vivienda en asentamientos marginales, 

donde buscan mejorar su calidad de vida y lleva a cabo programas de habilitación 

social. 

EyC es una asociación civil sin fines de lucro encargada de diseñar programas 

educativos basados en el aprendizaje para niños con falta de recursos. 

Tanto Techo como Educar y Crecer cuentan con personal encargado de elaborar la 

gestión comunicacional, sin embargo la misma defiere en ambos casos.  

Para realizar un análisis comparativo, se observó e investigó ambos casos en 

profundidad mediante la recopilación de información tanto en fuentes primarias como 
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en secundarias. Se realizó una entrevista semiestructurada formada por un conjunto 

de preguntas abiertas y cerradas guiadas por una serie de variables sobre aspectos 

abordados a lo largo del proyecto. Sus variables fueron tanto las Relaciones Públicas, 

como los públicos, la comunicación, la transparencia, las redes sociales y el plan de 

comunicación. La entrevista se realizó a la directora de comunicación de Techo Belén 

Burghstaller y la directora de EyC Magdalena Benvenuto. A lo largo de las entrevistas 

se observó en cada caso como funciona su gestión comunicacional y que aspectos 

necesitan mejorar en cada caso.  

 
4.5.1 Caso Techo 

Techo es una organización de la sociedad civil liderada por jóvenes encargados de 

fomentar el desarrollo comunitario a través de la construcción de viviendas de 

emergencia para familias en situación de pobreza dentro del Caribe y Latinoamérica. 

Junto con la acción de jóvenes voluntarios estos asentamientos precarios son  

reconstruidos ofreciendo a cada familia una nueva calidad y oportunidad de vida.  

Techo busca la concientización frente a esta problemática social y para ello lleva a 

cabo una serie de objetivos, fines y metas a cumplir. Estos objetivos apuntan como 

sostiene Gregorini (2012) a promover la conciencia y acción social, para así de esta 

manera poder adquirir cada día más cantidad de voluntarios trabajando en conjunto 

con las familias que viven en los asentamientos, involucrando también a distintos 

actores de la sociedad en busca del desarrollo de soluciones que permitan acabar con 

estas cuestiones. Apuntan a fomentar el desarrollo comunitario de esas viviendas 

precarias, mediante proyectos de liderazgos que impulsen a la participación de miles 

de voluntariados que organicen y brinden soluciones.   

Para ello se debe considerar importante la difusión de información de la organización y 

de la situación en la que estas personas se encuentran, generando a su vez una 

vinculación de los pobladores y la organización con el público.  
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Techo considera sumamente importante y esencial el concepto de transparencia a la 

hora de darse a conocer y comunicar hacia los diferentes públicos. Burghstaller, 

directora de comunicación de Techo, denomina la transparencia como: “la rendición de 

cuentas de una organización, la transparencia intelectual de las ideas, posturas y 

opiniones, es decir desde donde hablamos como organización.” (Comunicación 

personal, 25 de octubre, 2015).   

Techo es una organización cuyo desarrollo, operaciones y resultados son de interés 

público y social, es por eso que debe ser responsable a la hora de responder frente a 

sus grupos de interés. Es el encargado de comunicar todos los resultados que se 

obtienen, las herramientas que se utilizan, la administración y gestión de recursos que 

llevan a cabo, como también la comunicación de sus objetivos.  

Techo cuenta con un Departamento de Comunicación que actúa como apoyo para 

todas las aéreas que conforman esta organización. Techo trabaja enormemente en la 

comunicación hacia sus públicos de interés, mostrándose como una organización ética 

y transformadora, comunicando su filosofía, su estructura, su política de trabajo, sus 

herramientas de gestión y sus resultados. Su convicción principal es poder lograr que 

la sociedad pueda aceptar y reconocer el problema para luego trabajar de forma 

continua en su resolución.  

Dentro de esta organización el Departamento de Comunicación cumple un rol 

primordial. Burghstaller afirma: 

     Es muy importante contar con un equipo encargado de gestionar las 
comunicaciones de la organización tanto los canales internos como externos, dado 
que debe haber un área encargada de unificar la imagen y los mensajes 
institucionales y velar porque a todos los públicos les llegue la información correcta. 
(Comunicación personal, 25 de octubre, 2015). 

 
Techo realiza muchos trabajos de comunicación interna a cargo del departamento 

como el envío constante de newsletters dentro del público interno. La comunicación 

interna es una herramienta muy utilizada dentro de la organización ya que busca la 

motivación del público interno y del voluntariado, siendo un público sumamente 

valorado. Transmitir mensajes e informar sobre lo que ocurre dentro de la organización 
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estableciendo una línea de comunicación eficaz entre los voluntarios, empleados y 

directivos son los objetivos de comunicación que deben cumplir.  

Dentro de las acciones de comunicación, Techo se encuentra muy presente en la 

comunicación 2.0. No solo se encarga del seguimiento y actualización permanente de 

la página web donde brinda información tanto institucional como informativa, sino 

también en la ejecución y seguimiento de sus cuentas en Facebook, Twitter, Pinterest, 

Flickr, You Tube, Instagram y Google Apps. Dentro de cada sitio se encuentran todas 

las novedades, actividades y proyectos llevados a cabo por la organización.  

Burghstaller sostiene que: “La comunicación 2.0 es necesaria para llegar a más gente. 

Las nuevas tecnologías nos dan la posibilidad de tener públicos cada vez más 

masivos y de manera gratuita, por lo que es fundamental aprovecharlo para las OSC.” 

(Comunicación personal, 25 de octubre, 2015). Sin embargo manifiesta que no todas 

las OSC deben utilizar estas herramientas de forma obligatoria como si les fuera 

funcional para su objetivo planteado. 

El Departamento de Comunicación se encarga de una herramienta muy importante 

dentro de los medios, denominado prensa. Techo tiene una fuerte presencia dentro de 

los medios, no solo medios digitales sino que también realiza muchos comunicados de 

prensa que luego son cargados en la web. Es una forma de comunicar a los públicos 

su información y mantener una transparencia en sus acciones.  

La organización también se encarga de realizar ciertas acciones para poder captar 

cada vez más al público. Techo organiza varias charlas a lo largo del año junto con 

otras ONGs, brindando información y motivación, tratando de generar en el público  

apoyo para terminar con estos problemas, generando solidaridad en la sociedad. 

Dicha información se encuentra permanentemente actualizada mediante las redes 

sociales, dando la posibilidad de poder promocionar e invitar a participar del evento. 

Techo cuenta con una persona encargada especialmente de la comunicación digital, 

encargada de transmitir información en las redes sociales. Cada acción de 

comunicación es previamente diseñada y guiada por una serie de objetivos. 
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Burghstaller afirma: “Los aspectos fundamentales a la hora de comunicar es pensar un 

mensaje clave, definir el objetivo de la comunicación, establecer el soporte y el 

contenido pensando en el público específico.” (Comunicación personal, 25 de octubre, 

2015). 

También vale destacar que Techo se encarga también de la organización de sus 

propios eventos cuyo fin no es solo comunicar su misión sino que también poder 

cumplir con la recaudación de sus fondos. Todos los años se organiza una cena anual 

donde se invita no solo a los padrinos y voluntariado sino también a los socios 

estratégicos y público que esté interesado en ayudar con la causa. El mismo es 

comunicado siempre a través de las redes sociales logrando llegar a un amplio 

número de personas. Como sostiene la directora de comunicación son las 

herramientas que están en permanente contacto con los individuos. 

Techo es una organización que cuenta con un plan de comunicación anual en donde 

se establecen una serie de objetivos y campañas de acción acorde a lo manifestado. 

Estas campañas las realizan a través de las redes sociales, en donde cada plataforma 

es utilizada acorde al objetivo de comunicación planteado en términos generales. La 

comunicación en las redes sociales debe tener coherencia con los objetivos de 

comunicación de la organización. Es importante destacar que si bien la comunicación 

de estas redes tiene que estar vinculados con los objetivos de comunicación, es 

también muy importante tener en cuenta que cada plataforma necesita de un objetivo 

en particular planteado especialmente para esa herramienta.  Como sostiene 

Burghstaller: “Es importante seguir trabajando en desarrollar contenidos pensando 

para cada red social en particular, a veces pensamos un contenido y después lo 

adaptamos y lo mejor sería pensarlo desde cero para esta plataforma sea Twitter, 

Facebook o You Tube.” (Comunicación personal, 25 de octubre, 2015). 

  

4.5.2 Educar y Crecer 
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Educar y Crecer es una asociación civil sin fines de lucro encargada de diseñar 

programas educativos centrados en el aprendizaje para niños con pocos recursos. 

Estos programas permiten evaluar y monitorear el progreso de cada alumno 

mostrando el impacto y ofreciendo ayuda brindándoles a los niños experiencias que 

ayuden a mejorar sus logros académicos.  

EyC se encarga de investigar las necesidades de las comunidades de bajos recursos y 

a su vez diseñar y elaborar proyectos y programas que resuelvan estas necesidades y 

problemas en cuestión. Se encargan del desarrollo y ejecución de recursos tanto 

humanos como financieros, y a su vez evalúan el impacto y su eficacia. 

Dentro de cada centro de EyC se presentan propuestas educativas donde ofrecen la 

ayuda, refuerzo y apoyo en las tareas escolares.  Para ello se valen de estándares de 

aprendizaje para las aéreas de matemática y lengua utilizando materiales didácticos 

pensados adecuadamente para el perfil de cada alumno.  

La acción que cumple EyC es cumplir el rol de elaborar el diseño de programas 

educativos para mejorar la calidad de educación de los niños con dificultad de 

aprendizaje. 

Para ello, deben motivar y alentar a los estudiantes a involucrarse en estos proyectos 

sociales para poder ver y evaluar su crecimiento y avances.   

EyC busca no solo calidad en el aprendizaje sino que también integración de la 

tecnología en la enseñanza. Actúan también como apoyo y contención en las familias 

ofreciendo asistencia psicológica  trabajando también sobre la problemática de la 

desnutrición, la violencia doméstica y el trabajo infantil, trabas que comúnmente bloquean 

al aprendizaje. 

Estos objetivos son esenciales para que esta asociación civil pueda cumplir con sus 

metas. A partir de los objetivos que se plantean es como se debe encararse y 

establecerse la comunicación de la organización.  

La Asociación Civil EyC si bien no cuenta con un propio departamento de Relaciones 

Públicas, considera sumamente importante la comunicación. Benvenuto, la directora 
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de la organización, sostiene: “Las RRPP nos permiten formular alianzas con otras 

ONG para trabajar en red y convocar al sector privado a sumarse a nuestro proyecto a 

través de donaciones.” (Comunicación personal, 19 de octubre, 2015). 

EyC se vale de ciertas herramientas que ayudan a la promoción y divulgación de la 

problemática que enfrenta la organización. Estas herramientas son utilizadas para 

comunicar tanto la información institucional como los objetivos, metas, noticias,  logros 

y novedades de la organización. EyC cuenta con una página web institucional para el 

público de interés y también con las herramientas 2.0 como el Facebook, Twitter e 

Instagram y You Tube, donde comunican permanentemente información sobre la 

asociación y su agenda de actividades.  

Benvenuto sostiene que: “…a través de la comunicación de actividades se tejen y 

mantienen alianzas con donantes y otras organizaciones de la sociedad civil.” 

(Comunicación personal, 19 de octubre, 2015).  

Esta ONG cuenta con franquicias sociales donde replican sus programas y se realizan 

convenios con otras organizaciones sin fines de lucro con el fin de que sus propios 

programas se puedan difundir y llevar a cabo en otras asociaciones.  

EyC se encarga de manera bimestral en enviar un newsletter a toda su base de datos 

incluyendo a sus donantes, padrinos, amigos, voluntarios, comunicando todas las 

novedades y fines logrados.  

Esta organización tiene presencia tanto en publicaciones web como también en notas 

de prensa dentro de los diferentes medios. Las acciones de comunicación que se 

llevan a cabo son también los eventos al igual que Techo, para su recaudación de 

fondos. Todos los años EyC realiza una cena anual donde invita a los interesados y 

personas colaboradoras a estar presentes como forma de agradecimiento por su 

colaboración. Los eventos son comunicados a través de las redes sociales y mail a su 

base de datos, logrando de esta manera conseguir una llegada más amplia, captando 

a un público mayor.  
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A la hora de comunicación Benvenuto considera fundamental: “Tener precisión, dar 

información de resultados cuantitativos y cualitativos.” (Comunicación personal, 19 de 

octubre, 2015).  

Dar información sobre los resultados es lo que demuestra ser una organización 

transparente. EyC considera la transparencia uno de los valores más importantes 

dentro de su asociación ya que es una base generadora de confianza. La única forma 

que tiene el público de percibirlo es mediante la información que recibe por parte de la 

organización.  

EyC cuenta con una persona a cargo de la comunicación, sin embargo, carece de un 

plan de comunicación capaz de establecer el desarrollo de estrategias en 

determinadas herramientas. 

 

4.5.3 Análisis de caso comparativo 

Tras realizar el análisis e investigación de ambas organizaciones se pudo observar las 

diferencias que existen entre ellas. Si bien los casos analizados difieren tanto por su 

tamaño de estructura como por la llegada a los públicos, EyC carece de un plan de 

comunicación. 

Ambas no cuentan con personal especializado en Relaciones Públicas, sin embargo 

Techo tiene un personal capacitado en comunicación, encargado de comunicar las 

actividades, tejer las relaciones con los donantes y otras organizaciones civiles. EyC  

no le dedica el tiempo suficiente a la comunicación, lo que esto presenta un problema 

a la hora de establecer relaciones con el público. Contar con personal especializado 

en Relaciones Públicas le permite a una organización la posibilidad de poder 

relacionarse con los públicos y acercarse al logro de objetivos. Sus conocimientos y 

profesión brindan la capacidad de construcción de un plan de comunicación que 

permita generar una imagen positiva en el público.  

En Techo se observa un amplio mapa de públicos con los que se relaciona de forma 

constante estableciendo diferentes canales de comunicación, enviando y transmitiendo 
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información y contenido. Dentro del plan de comunicación que desarrollan, establecen 

las iniciativas y los objetivos que quieren lograr con cada grupo. Por otro lado, EyC si 

bien no cuenta con el mismo mapa de públicos que Techo, se asemeja en algunas 

cuestiones. Su relación se basa más en crear y tejer relaciones mediante la 

comunicación y reporte de actividades, sin embargo debe trabajar en su gestión.  

Techo cuenta con un departamento de comunicación más completo. Burghstaller 

afirma: 

En Techo el área de comunicación está formada por un área nacional con una 
directora, una vice, una coordinadora de regiones, jefa de diseño, jefa de marca, 
jefa de comunicación digital, jefa prensa. Y en Buenos Aires una directora de 
comunicación y una jefa de comunicación interna junto con 8 equipos de voluntarios 
con coordinadores. (Comunicación personal, 25 de octubre, 2015). 

Al contar con un equipo cuya estructura y actividades se encuentran bien definidas, su 

comunicación es más precisa y llega de forma más efectiva al público, siempre y 

cuando se mantenga una coherencia dentro del equipo. EyC al centrar toda la 

comunicación en una sola persona y no contar con la elaboración de ningún plan de 

comunicación, necesita más soporte y refuerzo para mejorar su llegada y cumplir con 

sus objetivos.  

La transparencia es un valor que ambas presentan como parte de su identidad. 

Trabajar y comunicar con transparencia es la herramienta esencial que una 

organización debe cumplir. Sin transparencia es difícil generar credibilidad en el 

público. Techo utiliza las redes sociales como medio de comunicación, informando y 

transmitiendo sus actividades al público al igual que EyC. Las organizaciones deben 

comunicar sus balances, sus resultados, sus actividades y la destinación de su 

recaudación de fondos.  

Con respecto a su comunicación en redes sociales, ambas utilizan algunas 

herramientas para informar al público que creen fundamental para la comunicación. 

Techo utiliza mayor cantidad de redes sociales que EyC sin embargo, ambas son 

consientes de su importancia. EyC necesita la elaboración de un plan de comunicación 

cuyo diseño y estrategia se encuentre amoldada a cada herramienta de gestión. 
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Un plan de comunicación es necesario para que una organización pueda responder 

frente a los objetivos establecidos y estrategias a seguir. Es una herramienta para 

planificar cómo se va desarrollar la comunicación a través de objetivos estratégicos  a 

seguir. Techo diseña y elabora planes de comunicación sobre campañas anuales que 

establecen una coherencia frente a cada acción. EyC no cuenta con esta herramienta, 

sin embargo cree que es necesario para la organización.   

Se podría concluir de que Techo cumple con una gestión de comunicación más 

completa, donde la elaboración de un plan de comunicación toma lugar y permite 

desarrollar acciones en congruencia con los objetivos de la organización. EyC es una 

asociación que carece de esta función. El diseño y elaboración de un correcto plan de 

comunicación va a influir en su llegada al público, siendo la manera más efectiva de 

cumplir con sus objetivos. Su ejecución es lo que va a permitir a la asociación 

organizarse y establecer de qué manera un público es de mayor o menor importancia 

y cuál es la manera de lograr su confianza.  
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Capítulo 5. Plan de Comunicación para Educar y Crecer 

Un plan de comunicación se define como un proceso analítico donde se establece una 

elección de objetivos a alcanzar y una selección de las posibles alternativas de 

acciones a lograr.  

Las organizaciones necesitan el desarrollo de un plan que sea diseñado acorde a los 

objetivos de comunicación manifestados, teniendo en cuenta todos los factores que lo 

conforman. 

Educar y Crecer es una asociación civil que carece de esta herramienta por lo que se 

encuentra necesario diseñar y desarrollar un plan cuyo fin sea posicionarla para crear 

una imagen positiva en el público. A lo largo del proyecto se demuestra no ser 

necesario contar con un presupuesto elevado si se desarrolla un plan de comunicación 

en redes sociales. Si bien la organización cuenta con personal destinado a la 

comunicación, su gestión es poco participativa, por lo que se observa la necesidad de 

diseñar un plan cuyos objetivos puedan ser cumplidos.  

 

5.1 Plan de Comunicación  

Según Monserrat Gauchi: “Un plan de comunicación es un instrumento de previsión de 

actuaciones para un tiempo determinado, que recoge las acciones de comunicación 

que debe desarrollar la empresa para conseguir unos objetivos previamente fijados.” 

(2014, p.10).  

Un plan de comunicación organiza y lleva a la práctica un conjunto de aspectos que 

forman lo que se conoce como planeamiento estratégico. Estos aspectos son los que 

conforman la comunicación corporativa de una organización, es decir la definición de 

objetivos, estrategias, metas y acciones a seguir sobre un público determinado. Estos 

aspectos deben ser definidos y organizados bajo un cronograma que respete el 

seguimiento de un presupuesto estimado. 
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Molero Hermosilla afirma: “Con esta herramienta se trata de coordinar y supervisar la 

optimización de la estrategia de imagen y comunicación de la organización, así como 

de diseñar las líneas maestras de una gestión informativa y comunicativa específica 

para la entidad.” (2005, p.4). 

Según Monserrat Gauchi (2014) para la elaboración de un plan de comunicación es 

necesario seguir una serie de pasos que aseguran su efectividad.  En primer lugar se 

debe tener en cuenta el análisis de la organización tanto en su interior como en su 

exterior. Se deberá investigar cuál es la misión y visión planteada, los objetivos, el 

entorno, su competencia y el público que lo rodea. Luego de establecer el análisis 

organizacional, el segundo paso pasará a ser la determinación del diagnóstico de la 

organización, que dará la detección del problema a solucionar. Esos problemas serán 

los referentes de los puntos importantes que deben ser solucionados, para ello es 

necesario definir y verificar cuáles son los puntos fuertes y débiles de la organización. 

Una vez identificados el tercer paso será definir cuáles son los objetivos de 

comunicación que se deben seguir. Luego de establecer los objetivos, se deberá 

plantear no solo las estrategias a seguir sino que también las acciones 

correspondientes a lo planteado previamente. Esas acciones determinarán qué hacer, 

cuándo, cómo, y con qué presupuesto contar. Al finalizar se deberá desarrollar una 

evaluación de resultados en donde se detectará si el plan cumplió o no con los 

objetivos.  

Un plan de comunicación es necesario para poder argumentar y verificar si la toma de 

decisiones con respecto a la comunicación elegida es la correcta, permite no solo 

optimizar la gestión comunicacional sino también eliminar las diferencias existentes 

entre la imagen deseada, proyectada y percibida. Es la mejor forma de poder 

establecer y fijar prioridades, creando a su vez valoración en el público.  

Es así como a partir de la aplicación de las herramientas de Relaciones Públicas una 

ONG puede generar una imagen positiva ante la falta de recursos, creando un plan de 

comunicación en redes sociales.  
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Luego de valorar el papel que cumplen las Relaciones Públicas en una organización y 

evaluar qué elementos son necesarios a la hora de comunicar, se diseñará un plan de 

comunicación acorde a lo planteado dentro del proyecto de grado. 

Se analizará la situación de Educar y Crecer teniendo en cuenta sus públicos, la 

competencia, el entorno, los medios y todas las cuestiones internas que lo conforman. 

Luego de establecer toda esta serie de pautas, se definirán una serie de objetivos 

tanto principales como específicos que permitan guiar hacia la elaboración de las 

estrategias. 

Una vez establecidas, se plantearán una serie de acciones acorde a los objetivos y 

estrategias definidas, que impacten en el público creando una imagen positiva a través 

de las redes sociales.  

 

5.2 Situación y Análisis 

Para desarrollar un plan de comunicación efectivo uno de los primeros pasos será 

establecer y analizar la situación y entorno en el que Educar y crecer se encuentra. 

Esto permitirá brindar información acerca tanto de la organización como de su entorno, 

ya sea su competencia, sus públicos y los medios con los que se relaciona.  

 

5.2.1 La ONG 

Educar y Crecer se encarga de diseñar programas educativos para niños que se 

presentan en situación de pobreza. Intenta fortalecer la confianza de los alumnos 

incentivándolos a estudiar y dándoles apoyo escolar desde un enfoque sistemático. Es 

una organización que busca calidad de enseñanza y a su vez contención ofreciendo 

asistencia psicológica contribuyendo a enfrentar otras problemáticas que lideran y 

dificultan la educación y el nivel estudiantil.  

En la actualidad, EyC se encuentra formada por un grupo de profesionales encargados 

de la organización y ejecución del proyecto. Forman parte de una organización donde 

el trabajo en conjunto es la clave principal para su funcionamiento. Cuentan con un 
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equipo de docentes, profesores, coordinadores, asistentes y especialistas en 

educación y  pedagogía, capacitados a dar apoyo y diseñar los métodos necesarios 

para poder afrontar la problemática establecida. Junto con los donantes son participes 

en la realización de tareas y cumplimiento de objetivos.  

Sin embargo, a pesar de que EyC se encuentre formado por un grupo capacitado y 

apto a desarrollar estos niveles de educación, la ONG necesita de algo más para que 

funcione de manera efectiva.  

Tras el análisis e investigación de campo, se podría demostrar la importancia de la 

comunicación en una organización, lo imprescindible que es la transparencia a la hora 

de comunicar y lo importante que es poder lograr que el público capte y perciba lo que 

una organización quiere transmitir.  

Para que una organización sin fines de lucro funcione, los donantes y voluntarios son 

imprescindibles a la hora de llevar a cabo sus acciones. Sin padrinos o empresas que 

puedan financiar los proyectos es difícil que una organización pueda mantenerse 

mucho tiempo con vida. Para ello, es importante poder comunicar de manera correcta 

los valores y objetivos que tiene una organización, buscando y sumando donantes 

interesados en la causa.  

En la actualidad, EyC no cuenta con un departamento de comunicación y Relaciones 

Públicas capacitado para el desarrollo de estas cuestiones. Si bien es una 

organización que está en desarrollo, su comunicación es escasa y necesita de una 

estrategia que los mantenga bien posicionados frente al público.  

 

5.2.2 Públicos 

Los públicos con los que EyC se relaciona en la actualidad son tanto los públicos 

internos como también públicos externos. Los públicos externos son las empresas 

donantes que contribuyen de forma mensual, los socios donantes, ONGs,  el gobierno, 

los medios de comunicación, proveedores y las familias. Mientras que su público 
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interno son los voluntarios, los empleados, colaboradores y los niños que necesitan de 

estos programas. 

Ambos son importantes para una organización, sin embargo hay algunos que se 

encuentran en diferente categoría y relevancia a la hora de establecer y definir el nivel 

de relación de cada uno.  

Como sostiene Benvenuto: “Con algunos mantenemos una alianza comercial para 

expandir nuestros servicios educativos, con otros es más una alianza cooperativa 

donde ambas partes colaboran en el desarrollo de las actividades”. (Comunicación 

personal, 19 de octubre, 2015). 

Su nivel de relación va a estar determinado por una serie de aspectos cualitativos que 

lo definen de una forma más apropiada. Estos aspectos son necesarios para poder 

elaborar acciones y transmitir mensajes claves al público correcto.  

 

5.2.3 Competencia 

EyC es una organización donde la competencia no tiene protagonismo. Todos los 

centros que se dedican al apoyo escolar tienen un fin común, ayudar a los niños en su 

educación y aprendizaje. Si bien ambos enfocan la misma problemática, su fin es 

poder hacerla desaparecer. Cuántos más lugares ayuden y colaboren en la evolución 

y progreso de niños en situación de pobreza, más cerca se encuentra EyC de cumplir 

su objetivo y contagiar estas ganas de poder colaborar con los que necesitan. 

EyC desarrolla programas educativos que pueden ser utilizados por varias ONGs que 

centren su función en realizar apoyo escolar, por lo que cada organización sin fines de 

lucro dedicada a tratar estos temas de educación, pueden convertirse en 

oportunidades de EyC al ofrecer sus programas y proyectos de educación.  

Las ONGs son fundaciones, asociaciones y corporaciones sin fines de lucro cuyo 

objetivo es útil para toda la comunidad. Como aclara Benvenuto: 

No considero a EyC como una organización con competencia, nosotros apuntamos 
a  mejorar la calidad educativa de chicos en situación de vulnerabilidad socio-
educativa. (…) Si bien conseguir voluntarios, donantes, padrinos y empresas 
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colaboradoras es un trabajo difícil, nuestra causa se enfoca en poder acabar con 
esta problemática. (Comunicación personal, 19 de octubre, 2015). 

 
Cuantas más organizaciones de apoyo educativo haya, más niños tienen la posibilidad 

de recibir una buena educación. Su misión es llegar al día en que todos los niños, 

jóvenes y adultos en Argentina reciban una educación de calidad. 

Sin embargo en cuanto a competitividad en el mercado, EyC si tiene competencia a la 

hora de evaluarla como ONG en busca de donantes, voluntarios y empresas 

colaboradoras. Hay otras fundaciones que buscan el mismo objetivo y son 

competidores a la hora de captar al público y buscar financiación. Entre estos 

competidores se encuentran ruta 40, una fundación que apunta a la educación a lo 

largo del país y voy con vos, una asociación civil encargada de luchar contra la 

pobreza a través de la educación.  

 

5.2.4 Medios de comunicación  

Todas las organizaciones necesitan de los medios de comunicación para poder 

transmitir y comunicar diferentes mensajes a sus públicos. Cada medio es utilizado y 

elegido acorde no solo al público selecto, sino también al objetivo y la estrategia 

seleccionada. Las organizaciones buscan a la hora de comunicar, los medios más 

convenientes y efectivos para la transmisión del mensaje.  

En la actualidad, los medios de comunicación han evolucionado dando un giro de 

360º, donde el transmisor y receptor pasaron muchas veces a intercambiar su rol. Con 

los avances tecnológicos aparecieron nuevos medios de comunicación que dieron 

lugar al pase de una comunicación vertical a una comunicación horizontal, donde el 

receptor pasó también a ser transmisor de información. Gracias a la aparición de 

internet, se crearon varias plataformas, herramientas y aplicaciones que hoy en día 

funciona como un medio de comunicación. Su uso y efectividad depende de la buena 

gestión y provecho del recurso.  
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Las organizaciones hoy no pueden competir en el mercado sin estar presentes en los  

medios de comunicación online. No utilizarlos, los mantiene en desventaja frente a sus 

competidores.  

EyC se encuentra presente dentro de algunos medios donde realiza comunicación 2.0. 

Cuentan con la utilización de algunas herramientas en las redes sociales como fan 

page en Facebook, página web institucional y cuenta en Twitter, Instagram y You 

Tube. Sin embargo, sigue manteniendo su comunicación por medio de comunicados 

de prensa.  

Su presencia dentro de las redes sociales se encuentra estancada ya que su 

interacción es baja y el manejo de información es pobre.  

 

5.3 Objetivos  

Dentro del plan de comunicación para Educar y Crecer se establecerán ciertos 

objetivos que determinarán la meta que la organización estima alcanzar.  Se 

establecerá tanto un objetivo general y como también unos objetivos específicos que 

permitan diseñar y encaminar el plan hacia una estrategia. 

 

5.3.1 Objetivo general 

El objetivo general es aquel que expresa el resultado donde se quiere llegar, el planteo 

de una meta a alcanzar. Dentro de un plan de comunicación el objetivo es una 

instancia fundamental, cuyo enunciado guía al proceso a donde se apunta llegar.  

Dentro del plan de comunicación elaborado para EyC, su objetivo principal apunta a 

posicionar a EyC como una organización en busca de calidad de enseñanza y 

desarrollo educativo para niños en situación de pobreza con el fin de generar una 

imagen positiva frente al público.  

 

5.3.2 Objetivos específicos  
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Dentro del objetivo general enunciado, se encuentran varios objetivos específicos que 

deben ser tomados en cuenta a la hora de establecer y diseñar las estrategias. Para 

EyC se establecen una serie de objetivos específicos a cumplir como incrementar el 

número de inversores que hagan crecer la estructura y organización de  EyC con el fin 

de mejorar la calidad y enseñanza de más alumnos en situación de pobreza, dar a 

conocer el proyecto y lograr concientización y apoyo dentro de la comunidad, 

aumentar el número de voluntarios de EyC con el fin de poder desarrollar un trabajo 

sólido en busca del crecimiento y avance de la educación. 

 

5.3.3 Justificación  

Si bien el objetivo principal es posicionar a EyC como una organización sin fines de 

lucro en busca del cambio en la calidad de enseñanza de muchos niños en situación 

de pobreza, hay ciertos objetivos que se deben tener en cuenta para poder cumplir 

con el objetivo en general.  

Para poder posicionar a EyC es muy importante comenzar a desarrollar un plan de 

comunicación que garantice a la organización dar un paso hacia adelante, 

comenzando a comunicar de manera más efectiva, brindando más información hacia 

sus públicos. Desarrollar e incrementar la comunicación hacia el público objetivo es lo 

que va a provocar darse a conocer el proyecto frente a la comunidad, es lo que va a 

permitir a la organización poder aumentar e incrementar el número de voluntarios y 

donantes que hagan realidad este proyecto. Siempre y cuándo, su comunicación se 

centre en transmitirse en los medios de comunicación indicados.  

Hay muchas acciones que EyC no puede llevar a cabo debido a  varias barreras que 

se interponen en su camino. Poder tener un personal que de apoyo a esta 

organización, donde la educación y el trabajo son elementos fundamentales, es una 

ayuda muy grande. El voluntariado para una ONG es un público súper importante, sin 

ellos sería un trabajo aún más difícil de lograrlo. Poder incrementar el número de 

voluntarios implicaría que EyC tenga más apoyo y mayor poder de gestión en 
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cuestiones y capacidad de enseñanza, punto fundamental para poder posicionar a la 

organización.  

Incrementar el número de donantes que colaboren con la realización del proyecto es 

un punto primordial. EyC debe lograr el interés de varias empresas y donantes 

capaces de ayudar a solventar las nuevas acciones que se deberían llevar a cabo.  

Sin embargo, hay un punto que es considerado fundamental. EyC no podría 

desarrollar su plan de acción sin que su público no esté alarmado sobre su 

concientización. Informar acerca de la problemática social es una de las estrategias 

que se tienen en cuenta a nivel principal. 

 

5.4 Estrategias de la comunicación 

Una estrategia es definida como el conjunto de acciones planificadas que se ponen en 

práctica a la hora de llevar a cabo un plan de comunicación. José María Ferré 

Trenzano y Jordi Ferré afirman: “La forma en que unos determinados objetivos de 

comunicación son traducidos en lenguaje inteligible para nuestro público receptor, para 

que los pueda asimilar debidamente.” (1996, p.11). 

A lo largo de la elaboración del plan de comunicación, fueron definidas una serie de 

estrategias para EyC que fueron consideradas sumamente importantes para poder 

guiar a la ONG en el cumplimiento de sus objetivos. Estas estrategias fueron vincular a 

EyC como una ONG que lucha por el desarrollo y mejora del aprendizaje a través de la 

comunicación, informando al público sobre las acciones y planes que se llevan a cabo 

por medio de un plan de comunicación anual presente en las redes sociales. Diseñar 

canales de comunicación capaces de llegar al público objetivo con el fin de comunicar 

mensajes claves que fomenten las relaciones positivas con el público es una 

estrategia de la organización. Identificar y priorizar a los destinatarios para la elección 

de medios de comunicación correctos a la hora de elaborar la acción, mediante la 

construcción de un mapa de públicos es también una de las estrategias claves para 

poder llevar a cabo el plan de comunicación.  Sin ir más lejos, fomentar la calidad de 
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educación dentro del país a través de organizaciones sin fines de lucro que colaboran 

con desarrollos de programas educativos a través de las redes sociales, es también 

una buena manera de poder llevar a cabo el proyecto, creando así alianzas 

estratégicas.  

EyC busca contagiar al público el espíritu colaborador a través de la comunicación, 

creando interés a través de la elaboración de mensajes claves donde los destinatarios 

comprendan de manera efectiva. Su estrategia también apunta a vincular a EyC como 

una organización transparente y activa capaz de informar de manera diaria e 

instantánea sus actividades, creando credibilidad en el público de la organización.   

Las estrategias del plan de comunicación para EyC se encuentran focalizadas en los 

medios de comunicación digitales. La táctica principal para llevar a cabo todas las 

estrategias va a ser, crear una campaña anual, centrada en un eje comunicacional. 

Dicha campaña se llamará +educación –pobreza y se basará en concientizar a la 

población sobre la educación con el fin de crear, generar y afianzar relaciones que 

creen vínculos duraderos capaces de convertirse en futuros colaboradores de EyC. 

 

5.5 Mapa de Públicos  

EyC cuenta con un número y distinción de públicos importantes del cual todos son 

imprescindibles a la hora de realizar un plan de comunicación. Sin embargo, algunos 

se consideran de mayor importancia acorde a las estrategias con las que EyC se 

quiere vincular. Dentro del mapa de públicos diseñado, se trabajará con un público 

consumidor, integrado por hombres y mujeres de 18 a 65 años, con acceso a Internet, 

capaces de poder captar e interactuar con las diferentes acciones elaboradas en las 

redes sociales. Un público caracterizado por la habilidad de poder captar mensajes de 

manera efectiva y ser consumidor de las herramientas web.  

Otros de los públicos a tener en cuenta es el voluntariado, capaz de dar ayuda y apoyo 

a la organización en la realización de actividades de manera voluntaria. Un público 

muy importante para EyC ya que sus colaboraciones son imprescindibles a la hora de 
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dar su apoyo escolar. Un público que no persigue ningún beneficio ni gratificación por 

su ayuda, pero si un fin y objetivo positivo, es por eso que la motivación es lo que las 

organizaciones tienen que trabajar a la hora de comunicar y entrar en esa búsqueda.  

Los donantes es otro público en el que EyC tiene que enfocar su comunicación 

también. Es un segmento del cual gracias a sus aportes, la organización sin fines de 

lucro puede financiarse. Sin ellos sería muy difícil poder llevar adelante todos estos 

proyectos y programas. Es una ayuda que beneficia a muchos niños y un público muy 

importante que debe ser cuidado y mimado, logrando cosechar e ir formando 

relaciones cada día más estrechas y duraderas. 

Por otro lado, también se encuentra un público necesario para el desarrollo de la 

organización como lo son las empresas y entidades privadas. Un público a tener en 

cuenta, debido a que muchas dan la posibilidad de poder financiar y ayudar en los 

proyectos. Las empresas no solo pueden ayudar de manera monetaria sino también 

creando un plan de responsabilidad social, dando la oportunidad a muchos empleados 

a vincularse y colaborar con la causa. Desde el apoyo y ayuda en los proyectos hasta 

el apoyo y ayuda de voluntariado de los mismos empleados con el fin de ayudar e 

intercambiar conocimientos que beneficien a ambas organizaciones, fomentando 

alianzas estratégicas. Si bien la estrategia de comunicación apunta más a un público 

independiente en donde se logra captar a individuos que quieran participar en 

donaciones o en voluntariado, es importante también poder comunicar a las empresas 

mediante la comunicación web, sobre las acciones y actividades que EyC lleva a cabo, 

ya que es una manera de construir la imagen. 

Los medios de comunicación digital van a ser la clave para el desarrollo del plan de 

comunicación. Se necesitarán herramientas de comunicación 2.0 con alcance nacional 

e internacional, con el fin de comunicar los objetivos.  

Las ONGs también son un público para considerar, debido a la oportunidad y las 

alianzas estratégicas que pueden surgir manteniendo a ambas partes beneficiadas. 



78	  
	  

Son muchas las organizaciones sin fines de lucro que cuentas con el apoyo de otras 

para realizar ciertas acciones o más bien facilitar ciertas cuestiones.  

La competencia también va a ser un público presente dentro de la campaña. Si bien 

no se considera a otra ONG una competencia en términos de desarrollo de educación, 

si se considera una competencia en términos de financiación. La campaña busca 

además de concientizar poder conseguir empresas, donadores y voluntarios que 

colaboren. EyC deberá competir con otras ONGs en la captura del público y 

generación de interés. 

 

5.6 Plan de Acción  

El plan de acción implica la puesta en marcha de todas las tácticas diseñadas a la 

hora de elaborar las estrategias. Alvarez Nobell afirma: “Poner en relación las 

actitudes, opiniones, ideas y reacciones de los públicos derivadas de la fase de 

investigación, con las políticas y los planes o programas de la organización.” (2011, p. 

45). 

La comunicación ha ido evolucionando dando lugar a lo que en la actualidad se 

conoce como comunicación 2.0. Internet cuenta con una variedad de herramientas 

web como son las redes sociales, capaces de dar la posibilidad de crear relaciones e 

interactuar libremente con el público. Si bien son herramientas utilizadas por una 

cantidad de usuarios enorme, cada red social tiene su propio target, por lo que es muy 

importante definirlo a la hora de diseñar una campaña dentro de estos medios.  

EyC si bien se encuentra presente en las redes sociales, su participación es 

sumamente baja, por lo que la propuesta se centra en diseñar una campaña anual 

llamada +educación –pobreza con el fin de aumentar la concientización social y crear 

vínculos sociales que colaboren con el desarrollo del proyecto de la organización.  

Si bien la educación es un tema que ya se encuentra asentado en la agenda pública, 

no está de más seguir combatiendo y concientizando al público sobre la importancia 

que es que todos merezcan una educación de calidad. 



79	  
	  

La idea de la campaña es poder transmitir e informar de manera más profunda los 

objetivos y metas que tiene la organización con respecto a la causa. Si bien cuenta 

con página web, fan page en Facebook, Twitter, Instagram y You Tube, dichas redes 

se encuentran en total abandono. Como acción principal se propone a la organización 

activar las cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y You Tube como medio de 

propagación de campaña.  

Facebook, es una de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial, capaz de 

conectar a cualquier individuo con una cantidad de usuarios ilimitados de cualquiera 

parte del mundo. Es una herramienta capaz de informar de manera instantánea dando 

la posibilidad a un usuario de vincularse y crear relaciones con el resto del los 

usuarios. EyC si bien da uso de la herramienta, necesita de una mayor continuidad y 

presencia debido a que su participación y aprovechamiento de aplicaciones es bajo.  

Dentro del plan de acción se propone comunicar la campaña +educación –pobreza a 

través la herramienta Facebook con el fin de poder concientizar al público sobre la 

problemática social que se presenta hoy en día en el país. A través de esta campaña, 

se comunicará la problemática en su totalidad, mediante videos, fotos, información y 

mensajes claves útiles para informar al público, no solo a nivel país sino también a 

nivel mundial. Para llevar a cabo la acción se necesitará mantener al público informado 

de manera permanente, brindando información diaria sobre la concientización. Si bien 

EyC busca poder concientizar a la comunidad sobre la problemática también busca 

poder aumentar su llegada al público por lo que es necesario comenzar comunicando 

sus objetivos y misión que tiene la organización a través de mensajes claves hacia los 

públicos. Es fundamental que los mensajes se encuentren bajo la misma línea de 

campaña, comunicando no solo a nivel institucional sino también a nivel informativo. 

Se presentará información y datos de futuros acontecimientos.  

Sin ir más lejos, la campaña también se enfocará en publicar videos de manera más 

frecuente permitiendo al público vivir las experiencias de Educar y Crecer. En el último 

tiempo se observó al video como una de las herramientas de mayor atracción hacia el 
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público dentro de la red social, debido a que los usuarios buscan en Facebook ser 

impactados por experiencias más que imágenes estáticas.  

Publicar y promocionar los eventos y calendarización sobre las actividades en la web 

es una forma de mantener al público informado y hacerlo sentir parte de lo que va 

sucediendo. Es una forma de promocionar cualquier tipo de evento que sea a 

beneficio y que se necesite de la ayuda del público. Poder dar información diaria 

permite lograr una transparencia de gestión de manera efectiva y a su vez provoca 

visibilidad al público. Facebook al ser una red social meramente comunicativa permitirá 

a la organización tomarla como herramienta de búsqueda de personal que quiera 

formar parte del voluntariado, una de las necesidades principales que tiene dicha 

organización. 

Dentro de dicha herramienta es muy importante tener en cuenta varias aplicaciones 

que no están siendo utilizadas por la organización y serian de gran ayuda para la 

campaña. Una herramienta esencial que EyC debe utilizar en Facebook es el sistema 

de agenda donde da la posibilidad a la organización de volcar todo el calendario de 

actividades en la red social para que pueda ser vista por los usuarios. Es una manera 

de comunicar y transmitir transparencia en el funcionamiento y creación de actividades 

de la organización.  

Instagram es otra de las herramientas web en donde se encuentran presentes, sin 

embargo EyC es en la que menos participa. Lo que se propone es también activar la 

cuenta con el fin de lograr mayor participación e informar de manera más frecuente. 

Instagram no solo sirve como medio de comunicación de imágenes sino también como 

medio informativo. Es una herramienta que no solo permite mostrar al público todos 

sus logros sino que también permite crear experiencias. Mediante una imagen y un 

video, una organización puede transmitir muchos valores, y puede motivar al público a 

contribuir en la causa. Hay una variedad de aplicaciones que pueden utilizarse de 

manera gratuita, que ayudan a la organización a transmitir imágenes y videos de 

manera más profesional, sin necesariamente ser un fotógrafo. Facilita al usuario a 
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comunicar sin tener el respaldo de un diseñador, utilizando las aplicaciones como 

VSCAM, INSTAZICE, OVERGRAM, que permiten crear piezas comunicacionales de 

una forma más profesional. Es una herramienta que permite compartir todas sus 

fotografías y videos a través de otras redes sociales como Facebook, Twitter, Tumblr y 

Flickr. Es una instrumento esencial para la comunicación de campaña y es muy 

importante mantenerla activa ya que es un  medio de comunicación necesario para 

informar no solo a nivel institucional sino también a nivel experiencia, promocionando 

eventos e informando actividades con el fin de mantener siempre presente el concepto 

de visibilidad y transparencia. 

Otra de las herramientas web donde EyC se encuentra presente es Twitter. Su 

participación también se encuentra en falta, por lo que el plan propone activar la 

herramienta. Su ejecución se dará a partir de la implementación de mensajes 

informativos y motivadores que ayuden a concientizar al público, siendo útiles como 

medio de comunicación para la campaña +educación –pobreza, de manera más 

continua. 

EyC es una organización sin fines de lucro dueña de una página web institucional 

donde brinda información de manera más general hacia el público. La acción 

propuesta dentro de esta herramienta web será realizar la renovación del sitio, 

ofreciendo una fuente de información más completa. No solo se informará sobre su 

historia, sino también sobre sus objetivos, su misión, visión y actividades en la que 

forma parte. La página web contará con un foro de imágenes y videos actualizados 

todos los meses que permitirá poder ser parte de la experiencia. También se brindará 

más información acerca del calendario de actividades del programa de educación que 

utilizan, actividades y eventos organizados con empresas donantes y voluntariado. 

Permitirá tener un sitio de información sobre las noticias acerca de la educación y la 

pobreza; otro sitio de sala de prensa; otro de participación y contacto que amplíe la 

base de datos para poder formar parte del equipo como voluntario o donador; un link a 

un blog que permita que cada usuario pueda dejar su opinión, duda o consejo; y por 
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sobre todo información de un balance anual que permitirá al público observar de 

manera transparente la destinación de fondos recaudados de la organización.   

Por otro lado, EyC es una organización presente en la red social de You Tube cuya 

participación es poco activa. Lo que se propone en la campaña es la activación de 

esta red que permita a la organización subir videos de campaña, transmitiendo tanto 

los valores como las experiencias. Se elaborarán cada dos meses videos 

institucionales que permitan resumir todas las actividades bimestrales logrando 

mostrar al público las experiencias de cada chico dentro de la organización. Dicha 

acción permitirá dar la posibilidad a la organización de exponer a varios usuarios sobre 

la campaña ideada, comunicando cuál es la problemática por la cual luchan, cuáles 

son sus objetivos, cuáles son las actividades y de qué manera lo experimentan.  

Para poder llevar a cabo la activación de las herramientas web es recomendable 

elaborar una serie de estrategias y acciones que permitan mantener su participación 

activa.  

En primer lugar EyC necesitará del rol de un Community Manager encargado de 

manejar la totalidad de su comunicación web, encargado de crear el vínculo con los 

usuarios, cumpliendo un rol que brinde no solo el servicio de comunicación sino 

también el apoyo a cada herramienta. El uso de redes sociales da la posibilidad a los 

usuarios no solo de publicar opiniones de manera libre y gratuita sino también de 

manifestar consultas, lo que obliga a una organización tener una velocidad de 

respuesta ágil. El Community Manager es el encargado de poder gestionar el uso de 

las herramientas web y de analizar el grado de relación que se crea. En EyC será el 

encargado principal de comunicar e informar acerca de las actividades y acciones de 

campaña de +educación – pobreza.  

En segundo lugar EyC establecerá un calendario de acciones que serán transmitidos  

por las diferentes redes sociales con el fin de poder crear y fidelizar relaciones con el 

público. Se comunicarán todos los eventos organizados durante el año, las charlas 

informativas de educación, las cenas y bingos a beneficio. Se organizará un evento a 
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beneficio convocando jóvenes y adultos entre 18 a 35 años dispuestos a disfrutar de 

una noche de shows y bandas en una sede en Palermo, con el fin de poder no solo 

recaudar fondos sino también establecer relaciones, creando una base de datos que 

permita captar contactos que puedan ser futuros donantes o voluntarios. Los 

siguientes contactos se recaudarán de las acreditaciones, entregando una planilla de 

datos que cada participante deberá completar. También se organizará un Paint Nite y 

una Cooking Class para mujeres entre 30 y 60 años para disfrutar de una noche llena 

de sorpresa y aprendizaje de la mano de EyC, con el fin de poder transmitir la 

importancia de la educación y el aprendizaje. También se adquirirán los datos de cada 

invitado de la misma forma que en el evento juvenil.  Para los hombres entre 30 y 65 

años se organizará un Torneo de Golf a beneficio, convocándolos a disfrutar de un día 

al aire libre de la mano del deporte y el trabajo en equipo. Se realizará un almuerzo en 

el que se presentará un video institucional sobre la organización con el fin de poder 

comunicar sus objetivos y experiencias para poder contagias esa magia solidaria y 

lograr crear vínculos nuevos.  

Se comunicará por Facebook el calendario mensual de actividades escolares que 

permitirá a los usuarios poder estar atento a las actividades diarias de estos niños. Vía 

Twitter se logrará comunicar de forma diaria cuales son los temas que día a día van a 

tratar. 

Sin ir más lejos, se creará un hashtag de campaña +educación –pobreza, que implique 

su presencia y mención en cada publicación hecha por EyC en cualquier red social. 

Esto permitirá que los seguidores tengan más presente el lema de la campaña y 

contagie a futuros usuarios a poder utilizarla. 

Se propondrá a personajes como Julian Weich, un referente solidario para el público; 

Lali Esposito, una figura querida por el público juvenil; y Mariana Fabiani que apoyen a 

la organización por medio de un tweet manifestando su apoyo y concientización sobre 

la temática, la organización y la campaña +educación -pobreza. Esto repercutirá en el 

público de manera instantánea, permitiendo a EyC tener una llegada más amplia.  
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A su vez se creará una acción con el fin de vincular a EyC como una organización en 

busca de mejorar el apoyo escolar. Para ello, se propondrá a los famosos Julian Weich 

y Marley a desafiar al público a través de las redes sociales Instagram y Facebook a 

presentar su libro favorito de la escuela. Se publicará una foto para poder crear interés 

en el público y se comentará porque fue elegido. El mensaje tendrá que incluir el 

hashtag #conestelibroaprendi y #+educación-pobreza, desafiando a 3 personas a que 

lo publiquen el mensaje de la misma manera y desafíen a 3 personas más. Esta 

publicación provocará que se realice una cadena de desafíos que permitirá a EyC 

posicionarse.  

Otra acción a tener en cuenta será comunicar a través de las redes sociales cualquier 

alianza hecha con alguna empresa u ONG. EyC al desarrollar y brindar programas 

educativos posee una red de contactos amplia que permite gozar de muchos vínculos 

con organizaciones que buscan su mismo fin. Uno de las acciones propuestas para 

EyC es llegar a un acuerdo comunicacional que permita a ambas organizaciones 

comunicar sus actividades, su apoyo y tareas en conjunto. Se buscará lograr que cada 

asociación consumidor de programas diseñados por EyC pueda comunicar en las 

redes sociales su apoyo a la problemática con la idea de fomentar la concientización 

acerca de la educación de calidad y el trabajo en conjunto indicando a otras ONGs la 

idea de afianzar objetivos y realizar alianzas. 

Por otro lado también se propone comunicar todas las acciones y alianzas que se 

realizarán en conjunto con las empresas donantes y padrinos de EyC a través de 

Facebook, Instagram, Twitter, página web y You Tube, donde se dará la oportunidad al 

público de poder presenciar cada momento único logrando poder comunicar todas las 

experiencias y sentimientos que involucran ser solidario.  

Se enviarán newsletters y correos electrónicos a la base de datos de la organización 

para captar también al público, permitiendo informar sobre las actividades proyectadas 

de manera bimestral y dando la posibilidad de entrar a su página web con solo hacer 

click. 
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En la actualidad, EyC cuenta con una base de datos pequeña, fruto de las acciones y 

relaciones que fueron formando a lo largo del tiempo. Sin embargo, poder extenderla 

es uno de sus objetivos. Para poder aumentar el volumen de datos se propone realizar 

una alianza estratégica con la librería Kel con el objetivo de lograr que el usuario luego 

de realizar una compra online dentro de su página web, acepte en recibir información 

acerca de EyC. La acción se propone como una manera de agrandar la base de datos 

que luego servirá como contacto para el envío de información y newsletters. La alianza 

permitirá a su vez brindar a Kel valor institucional, brindando atributos que den una 

imagen positiva frente al público. 

Asimismo, otra acción propuesta dentro del plan será la incorporación y presencia de 

EyC en la página web de Quiero Ayudar, un emprendimiento solidario sin fines de 

lucro que actúa como nexo entre las personas dispuestas a ayudar con aquellas ONG 

que realmente lo necesitan. Quiero ayudar busca canalizar todos los impulsos 

solidarios en acciones concretas a través de una página web. El sitio permite al 

usuario interesado tres opciones de ejecución nominadas como Quiero Donar, Quiero 

ser Voluntario y Mi ONG en Quiero Ayudar. Quiero Donar permite al usuario 

seleccionar qué es lo que se quiere donar y dónde por medio de un mapa interactivo 

que conecta al usuario con las diferentes ONG registradas en su página web. Quiero 

ser Voluntario, por otro lado permite al usuario interesado seleccionar el área y lugar 

donde quiere participar como voluntario a través del mismo mapa interactivo; mientras 

que Mi ONG en Quiero Ayudar, lo que permite es ofrecer una inscripción para 

aparecer como ONG dentro del mapa. Este emprendimiento permite a EyC conectarse 

con otros usuarios y tener la oportunidad de recibir tanto donaciones como voluntarios, 

sin ningún costo alguno.   

Otra de las acciones a tener en cuenta dentro del plan será la creación de una cuenta 

en la red social Linkedin. La herramienta permitirá a EyC crear un perfil para la 

búsqueda de proveedores o de futuros donadores, fuente de información necesaria 

para la elaboración y extensión de la base de datos.  
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Sin ir más lejos, hay otras herramientas que Facebook y Google ofrecen como 

estrategia a la hora de posicionar una campaña. Dichas redes ofrecen un sistema de 

publicidad donde su función se activa a la hora de comprar un cierto número de clicks. 

La estrategia permite a los usuarios de Facebook o alguna página web en particular 

ver ya sea la publicidad o publicación que la organización desea comunicar sobre el 

news feed de la web.  

La acción propuesta para EyC será pautar una publicidad en las redes de Facebook y 

Google con el fin de lograr aumentar su número de visitas. En facebook se estimará 

una compra de 200 clicks por día en la segunda semana de los meses de Abril, Junio 

y Septiembre permitiendo a cada usuario trasladarse de forma automática a la fan 

page por medio de un click. Este sistema permitirá a los usuarios, conocer la fan page 

e informarse acerca de la organización y su misión, y a la organización, obtener más 

likes que ayuden a dar una imagen positiva frente al público. Si la acción se considera 

efectiva, la organización podrá incrementar su compra con el fin de obtener más clicks. 

Cada click podrá ser un futuro voluntario o donador. 

Google trabaja con un mecanismo similar pero a la vez más complejo y completo, 

ofreciendo resultados más segmentados a la hora de desarrollar una acción. Ofrece 

tres tipos de campañas diferenciadas por ser performance o branding, denominadas 

Campaña de búsqueda, Campaña de display y Campaña en You Tube.  

Para EyC se propondrá una Campaña anual de búsqueda que consistirá en establecer 

entre 30 y 20 palabras claves que permitan como organización aparecer en el 

buscador de Google. Su costo es por click, lo que se pactará una compra de 100 clicks 

diarios entre lunes y viernes a lo largo de la campaña. Entre sus palabras claves 

estarán voluntariado, ONG, educación, quiero ser voluntario, aprender, aprendizaje, 

educar y crecer, crecer, donadores, colaboradores, quiero ser donador, 

responsabilidad social empresaria, entre otros. Estas palabras permitirán a la 

organización aparecer en el resultado de búsqueda con el fin de lograr conseguir 

voluntarios y donantes interesados. Es una acción que se realiza con el fin de 



87	  
	  

agrandar el número de voluntarios a diferencia de la Campaña de display que lo que 

busca es promocionarse y hacerse conocer. Para EyC también se pactará una 

Campaña de display que permita aparecer en las páginas webs de usuarios 

interesados en las ONG, la educación, el aprendizaje, logrando segmentar el público 

por el tipo de audiencia. Esta acción se realizará a partir de la publicación de banners 

de EyC que se encuentren en los sitios visitados por este tipo de audiencia. Dicha 

acción permite captar al público por afinidad e interés y su costo también es por click. 

Se realizará un promedio de 100 clicks diarios, tres veces por semana a lo largo del 

año.  

Y por último se realizará la Campaña en You Tube, permitiendo establecer una serie 

de palabras claves que permitan a EyC aparecer cuando el usuario las menciona. You 

Tube tiene como ventaja dar a la organización una vista de impresiones gratis debido 

a que su costo por vista es a partir del segundo 30 de video. Si un usuario mira el 

video institucional hasta el segundo número 29, esa vista no será computada a la 

organización. Se pautarán 200 vistas diarias de los días martes y jueves del mes de 

manera trimestral. Google ofrece un sistema de manejo que permite a la organización 

poder modificar su campaña en cualquier momento, modificando tanto la cantidad de 

likes como también la pausa de una campaña. 

 

5.7 Calendarización  

La calendarización implica organizar las tareas de un plan de acción para obtener uso 

óptimo del tiempo y recursos. Permite minimizar la posibilidad de atrasos y resumir de 

manera accesible las actividades, plazos y periodos de desarrollo.  

Una vez ya establecidos los objetivos y estrategias se debe organizar en un tablero 

todas las acciones de comunicación ya definidas. Dentro de esta tabla se plasmará la 

fecha en que se realizará cada acción y su duración.  
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La calendarización del plan de acción constará en plasmar todas las actividades y 

acciones comunicacionales que se van a desarrollar durante un año. La campaña 

comenzará en el mes de marzo a febrero del próximo año.  

La activación de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, 

página web y rol del Community Manager, se utilizarán durante todo el año de 

campaña al igual que You Tube, sin embargo esta herramienta será utilizada en menor 

medida, logrando postear un video institucional de manera bimestral.  

Quiero Ayudar también obtendrá uso de manera anual a partir de Marzo, permitiendo a 

EyC estar vigentes en su página web y  mapa interactivo.  

La intervención de Julian Weich, Lali Esposito y Mariana Fabiani se realizará en el mes 

de Agosto junto con el desafío #conestelibroaprendi que harán Jualian Y Marley en el 

mismo mes. La plataforma y alianza con Kel, se realizará en Mayo dos meses después 

del lanzamiento de campaña permitiendo que en esos dos meses anteriores EyC 

pueda publicar con más frecuencia, dando la oportunidad al público de tener más 

información, su duración será de un mes.  

La publicidad en Facebook se realizará en la segunda semana del mes de Abril, Junio 

y Agosto mientras que la Campaña de búsqueda de Google se realizará de forma 

anual, de lunes a viernes. La campaña de display se realizará tres días a la semana de 

forma anual, mientras que en You Tube se pautará 2 veces por semana de forma 

trimestral. Los eventos solidarios se organizarán entre los meses de Mayo y 

Septiembre. 

En cuanto al envío de newsletters y  correo electrónicos se realizarán cada dos meses 

de manera bimestral para no abusar de los mensajes.  

 

5.8 Presupuesto 

Para el desarrollo del plan de acción se estimó un presupuesto de un total de 

$54.410,00 para abordar todas las acciones de comunicación anuales. Este 

presupuesto incluye la ejecución de todas las acciones que propone el plan de 
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comunicación. Muchas de ellas se gestionan tanto de manera gratuita como por medio 

de negociación. Otras tienen un costo de dinero muy bajo.  

Google ofrece un programa llamado Google Add Grants basada en financiar a ONGs 

con publicidad gratuita de AdWords en las páginas de resultados de búsqueda de 

Google otorgando 10.000 USD mensuales. El programa permite que las 

organizaciones sin fines de lucro promuevas sus misiones en las páginas de búsqueda 

ayudando a comunicarse con nuevos donantes y voluntarios. El programa contiene 

una serie de requisitos donde solo se pueden ejecutar campañas orientadas por 

palabras claves, aparecer solo en las páginas de resultados de búsqueda de Google y 

pueden incluir solo anuncios de texto. Google ofrece el programa a ONG´s  

interesadas que deben cumplir ciertos requisitos para ser respaldada. Se propondrá 

presentar a EyC como una ONG en busca del apoyo escolar que logre ser beneficiada 

por Google y pueda realizar ciertas acciones sin costo alguno. En caso de que sea 

aceptada se podrá realizar un cambio y aumentar el numero clicks estimado para la 

organización. 

Para que EyC pueda afrontar este presupuesto se propone presentar el proyecto en la 

página web Ideame, un espacio web, nexo entre los creadores de proyectos y 

colaboradores que ayuden a financiar. Ideame impulsa a cada proyecto hacerse 

efectivo mediante la financiación de usuarios interesados en tu idea.  

 

5.9 Evaluación y control  

La evaluación y control es categorizada como la última instancia dentro de un plan de 

comunicación capaz de ofrecer control y seguimiento sobre acciones desarrolladas. 

Permite a una organización medir el impacto generado y tomar decisiones que 

optimicen cada acción.  

     Conocer los resultados, tanto positivos como negativos, posibilita establecer 
prioridades, tomar decisiones y previsiones en la planificación así como definir 
parámetros de nuevas mediciones. En la práctica, evaluar facilita, por ejemplo, 
indagar el nivel de satisfacción y la imagen de los públicos; adecuar la 
comunicación masiva y directa para construir una mejor relación con ellos; conocer 
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sus prioridades, expectativas y necesidades y entonces posicionar los objetivos. 
(Álvarez Nobell, 2011, p.10) 

 
El plan de comunicación desarrollado para Educar y Crecer se evaluará a través de la 

aplicación de una serie de prácticas en uso en las redes sociales. Si bien se tendrá en 

cuenta la cantidad de voluntarios y empresas vinculados con la organización, la 

cantidad de donaciones recibidas a lo largo de la campaña y la implicación de la 

comunidad con la organización, se realizará una evaluación a través del control y 

eficiencia de las herramientas de la web.   

Para ello se observará el movimiento de los usuarios dentro de sus cuentas en las 

redes sociales. En Facebook una forma de evaluar resultados seria observando, no 

solo la cantidad de likes y número de fans sino que también si el contenido es 

compartido y si algún usuario realiza comentarios manifestando alguna opinión. En 

Twitter, si los usuarios se convierten en seguidores, si se hace un retweet, si te 

incluyen en una lista y bajo qué nombre de la lista, el tono de comentarios realizados y 

si los hashtags de campaña fueron mencionados. 

Por otro lado también se encuentra la herramienta de You Tube, siendo una red social 

capaz de evaluar la cantidad de visitas por medio de la cantidad de me gusta 

obtenidos, la cantidad de comentarios realizados y la cantidad de compartidos.  

Ciertas acciones utilizadas tanto en Facebook o Google permitirán ser evaluados 

mediante el incremento de likes y de subscripciones que se obtiene. Esta evaluación 

permitirá medir la visibilidad, la influencia, su vinculación con la organización, la 

popularidad y su notoriedad.  

La evaluación permite calcular el éxito mediante el estudio de participación de los 

seguidores. Permite a una organización verificar en forma real si su acción generando 

interés y teniendo en cuenta sus comentarios e interacciones dentro de la red. Sin 

establecer una medición es difícil deliberar que acciones han tenido éxito y cuál es su 

participación.  
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Conclusiones 

A lo largo de este proyecto se demuestra el papel que cumplen las Relaciones 

Públicas en el Tercer Sector, tanto sus funciones como sus resultados. La importancia 

que tiene el labor de la misma dentro del campo no lucrativo al igual que en las 

instituciones o empresas privadas.  

Se comprende que es una cuestión necesaria y esencial para el cumplimiento de 

metas y objetivos de toda organización no lucrativa, forzando y creando así lazos más 

duraderos con los diferentes medios de comunicación, públicos, entidades privadas y 

opinión pública.  

Se logra determinar el valor que presenta el público en toda organización, y la 

necesidad de detectar y realizar un análisis de los públicos con los que se trabaja o 

podría trabajar. Es esencial la construcción de un mapa de públicos que represente y 

diferencie el nivel de relación que tiene una organización, así de esta manera la 

destinación de su comunicación es correcta y efectiva. 

Vale destacar la relevancia del concepto de transparencia a la hora de comunicar, 

teniendo en cuenta que se trata de organizaciones sin fines de lucro donde su fin no 

es meramente monetario, sino solidario. Para lograr una imagen transparente es  muy 

importante mantener informado al público de todo lo que involucra a la organización 

creando relaciones duraderas. Se demuestra como la transparencia es un valor que 

toda ONG debe tener en cuenta, siendo la principal fuente de credibilidad en el 

público. 

Sin ir más lejos, se comprueba como a través del uso de herramientas de Relaciones 

Públicas se puede generar un plan de comunicación que genere una imagen positiva 

en el público. Se presenta la forma ideal de incidir en la comunicación ante la 

problemática de falta de capital económico realizando un plan de comunicación a 

través de las redes sociales. 
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Toda ONG debe seguir un plan de comunicación que permita posicionar a la 

organización en el lugar deseado. Para ello hay que tener en cuenta que es esencial 

segmentar el público a donde quiere apuntar sus comunicaciones para así de estar 

forma poder crear y diseñar una estrategia adecuada que permita accionar de forma 

correcta y cumpla con los objetivos perseguidos.  

A lo largo del Proyecto tras realizarse un análisis de casos de una asociación civil y 

una organización social, se podría concluir que tener un plan de comunicación es 

esencial para cualquier organización y que el mismo debe ser planteado acorde a los 

objetivos y herramientas que se eligen utilizar. Cada red social si bien es un medio de 

comunicación donde su principal objetivo es informar, su utilización es diferente, por lo 

que exige que cada estrategia sea implementada acorde a cada herramienta. Muchas 

organizaciones elaborar un plan de comunicación cuyo objetivo es utilizado por los 

medios de la misma manera y esto provoca que muchas veces no tenga la efectividad 

que se busca. Asimismo, se podría entender que a través del análisis de estudio de 

casos se dió un acercamiento más verdadero hacia la problemática desatada.  

Las redes sociales son herramientas de uso clave en el mundo de la comunicación 

debido a que se vive a nivel mundial en una era digital. No estar presente en estas 

plataformas significa quedar en desventaja y fuera del mercado. Una ONG funciona no 

solo a través del esfuerzo de quienes lo forman sino también a través del apoyo de 

muchas instituciones, donadores y voluntarios que ayudan a que pueda llevarse a 

cabo. Internet hoy en día es un medio de comunicación con una llegada muy amplia y 

abarcativa, que permite comunicar de una manera fácil y económica. Se podría decir 

que estar presente dentro de las redes no implica gran esfuerzo monetario y su buena 

gestión promete la consecución de objetivos de la organización.  

Cada herramienta social tiene un propósito y uso diferente por lo que cada 

organización debe evaluarlo a la hora de elaborar una estrategia. Si una organización 

quiere realizar solo una campaña de performance, una campaña de branding, una 

campaña de posicionamiento o una campaña de imagen, tendrá que evaluar que red 
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es más conveniente y efectiva a la hora de elaborar una estrategia. Realizar 

comunicación 2.0  no significa estar presente en todas las redes sociales ya que 

muchas herramientas no concuerdan con los objetivos de campaña que la 

organización quiere apuntar. Para EyC se eligieron ciertas herramientas que 

permitieron promover la campaña tanto a nivel performance con el fin de promover la 

misión y lograr la concientización de la problemática, como a nivel branding generando 

contactos y creando vínculos y relaciones sólidas categorizadas como potenciales 

colaboradores. Enfocar la campaña con estrategias y acciones de performance y 

branding permitieron generar la campaña de posicionamiento que EyC necesitaba. Se 

podría decir que a partir de la elaboración de una campaña que permite promover una 

misión y generar contacto da sus frutos a la hora de posicionarla. Una organización 

con una buena gestión comunicacional y una buena gestión de identidad es lo que 

permite crear una imagen positiva frente al público.   

Sin ir más lejos, establecer las relaciones con los diferentes públicos es lo que permite 

elaborar una gestión comunicacional efectiva. Sin definir los objetivos y las relaciones 

de una organización no es posible crear una estrategia que lleve al desarrollo de una 

campaña. Se podría decir que el público es quien guía la determinación de estrategias 

y acciones. No sirve armar una estrategia en una red social que no apunte al 

segmento del público que apunta el objetivo de campaña. Una buena definición de 

públicos y análisis de relaciones es lo que va a permitir que una campaña esté bien 

enfocada.  

En cuanto a los usuarios de las web se podría concluir que han modificado su sistema 

de búsqueda e interés. El usuario busca en la actualidad vivir experiencias que 

generen sentimientos y emociones, por lo que las organizaciones deben tenerlo en 

cuenta a la hora de comunicar. Comunicar a través de videos permite al público 

presenciar cada acción y experiencia, por lo que a EyC se propuso realizar ciertas 

acciones tanto en You Tube, Instagram y Facebook que permitan al público la 

posibilidad de involucrarse.    
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Asimismo, tras investigaciones y análisis, se podría decir que la evaluación de un 

proyecto es una de las instancias más importantes dentro de un plan de comunicación. 

Si bien permite ver la eficiencia de las acciones también permite evaluar resultados 

dando la posibilidad de modificar y tomar decisiones sobre cualquier acción que 

estaría siendo realizada de forma errónea.   

Se observa como las organizaciones encuentran sumamente difícil evaluar aspectos 

intangibles como lo es la comunicación. Si bien la misma es considerada como un 

aspecto generador de valor, es una función que se encuentra difícil de controlar. Las 

consultoras y organizaciones presentan un déficit a la hora de realizar su medición y 

evaluación. Las organizaciones usualmente priorizan las acciones de comunicación 

dejando de lado el interés sobre sus resultados. Se podría concluir que la evaluación y 

control de resultados es un aspecto que las organizaciones y consultoras deberían 

mejorar a futuro. Si bien existen técnicas que desarrollen esta problemática, se 

necesita de técnicas más sólidas que no estén desfasadas ni obsoletas. Dichas 

técnicas permitirán a los comunicadores demostrar como crea y genera valor su 

trabajo. Cambiar el issue de las consultoras y los comunicadores por una técnica 

efectiva que demuestre los resultados de su labor, es lo que el mundo de la 

comunicación necesita. 

Definitivamente se demuestra la necesidad de contar con un personal de Relaciones 

Públicas encargada de gestionar acciones que colaboren con la misión de una 

organización. Un profesional encargado de generar vínculos y relaciones, capaz de 

generar credibilidad y transparencia. Su rol se basa en una gestión de comunicación 

efectiva  que permita identificar el nivel de relación con cada público. Desarrollar un 

plan de comunicación es lo que permite como comunicador definir las estrategias a 

partir de los objetivos y su público.  

Las Relaciones Públicas buscan satisfacer los objetivos de una organización sin fines 

de lucro a través del manejo y funcionamiento de herramientas como la comunicación 
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virtual. El impacto de la red social es cada vez mayor y provoca a más organizaciones 

que se incorporan a sus medios de comunicación.  

De este modo se podría concluir que el plan de comunicación en las redes sociales es 

lo que permitirá a EyC posicionarse como una organización en busca de la mejora de 

la educación de niños en situación de pobreza con el fin de crear una imagen positiva 

hacia el público.  
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